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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA 

Qulrtno Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Sínaloa, en mi carácter de Presidente Honorario del órgano 
Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, 
fracciones 1, XIV y XXV, 66, párrafo primero, 69 y 72 de la Constitución Polftica 
Local, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14 y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa y 10, fracción 1, del Artlculo Primero, y Cuarto Transitorio del Decreto 
No. 334, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 161 , 
Segunda Sección, el dla 22 de diciembre de 2017, mediante el cual se expidió 
la Ley del Servicio de Administración Tributaria y la Ley Orgánica de la 
Procuradurla Fiscal, ambas del Estado de Sinaloa; y se reformaron, 
adicionaron y derogaron, diversas disposiciones del Código Fiscal, Código 
Fiscal Municipal , Ley de Hacienda, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Justicia 
Administrativa, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley de 
Tránsito y Transportes, Ley de Planeación, Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado, y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios, todos 
del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Con fecha 22 de diciembre de 2017, se expidió la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, mediante Decreto No. 334 del 
H. Congreso del Estado, el cual, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" número 161 , Segunda Sección, y se expidieron, reformaron, 
adicionaron y derogaron diversos ordenamientos estatales y municipales a fin 
de armonizarlos al nuevo ordenamiento legal que rige el actuar del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

El objetivo principal de la creación del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa, como organismo desconcentrado de la Secretarla de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, es 
modernizar la administración tributaria local. 

La Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, senala 
que para la consecución del objeto y ejercicio de sus atribuciones, el Servicio 
de Administración Tributaria del Estado, contará con diversas unidades 
administrativas, cuyas facultades se identifican con las que actualmente 
desempenan algunas unidades administrativas de la Secretarla de 
Administración y Finanzas. 
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En la citada Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, se prevé que el Servicio de Administración Tributaria del Estado 
deberá crear y desarrollar programas de capacitación, formación y promoción 
de personal, asl como establecer estándares para la prestación de servicios 
que garanticen la igualdad de oportunidades y erradiquen todo tipo de 
disaiminación, inclusive la de género, para lo cual, entre otras acciones 
implementará un Servicio Fiscal de Carrera. 

El objetivo del Servicio Fiscal de Carrera, es dotar al Servicio de Administración 
Tributaria del Estado, de personal fiscal eficiente, calificado, profesional y 
especializado, mismo que estará sujeto a un proceso permanente de 
capacitación y evaluación. 

En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo Cuarto 
Transitorio del Decreto 334, por el que se expide la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, entre otras leyes y reformas, 
se emite El EstaMo Fiscal de Carrera para el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es, establecer el régimen 
especifico del Servicio Fiscal de Carrera, conforme a lo previsto en el numeral 
23 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, y 
disenar los procedimientos necesarios para la organización, funcionamiento y 
regulación de dicho Servicio. 

Con El Estatuto Fiscal de Carrera para el Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa, se garantizará la igualdad de oportunidades, la equidad 
de género y el irrestricto respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, para todo el personal 
adsaito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

En mérito de lo anterior y con fundamento en las disposiciones legales 
establecidas con anterioridad, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ESTATUTO DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 

PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DEL ESTADO DE SINALOA 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente Estatuto es de carácter general y de observancia 

obligatoria para todo el personal del SATES y tiene por objeto establecer el 

régimen especifico del Servicio Fiscal de Carrera, conforme a lo dispuesto por 

el articulo 23 de la Ley, y disenar los procedimientos necesarios para la 

organización, funcionamiento y regulación de dicho Servicio. 

Articulo 2. En el Servicio Fiscal de Carrera se garantizará la igualdad de 

oportunidades y el irrestricto respeto a los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, para todo el personal 

adscrito al SATES, quedando prohibida toda práctica discriminatoria motivada 

por origen étnico, de género, edad, discapacidades, condición social, salud, 

estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

Articulo 3. Son fines del Servicio Fiscal de Carrera los siguientes: 

l. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la especialización y 

profesionalización del personal; 

11. Establecer un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y 

prestaciones para los servidores públicos incorporados; 
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111. Promover y fomentar la responsabilidad , honradez, legalidad, lealtad, y 

eficiencia en el desempet'lo de las funciones públicas y en la óptima 

utilización de los recursos de que disponga el órgano desconcentrado; 

IV. Fomentar la vocación de servicio público y el sentido de pertenencia 

mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado servicio de 

promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo 

profesional y el reconocimiento de los integrantes de este órgano 

desconcentrado; 

V. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente 

de los integrantes del servicio, para asegurar una administración 

tributaria exitosa; 

VI. Respetar y asegurar los derechos del contribuyente y de la función 

tributaria; 

VII. Las demás que establezcan las disposiciones que deriven de este 

Estatuto. 

Articulo 4. La interpretación del presente Estatuto estará a cargo del órgano 

Superior de Dirección, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección 

más amplia. 

Articulo 5. Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por: 

l. Acreditación: Al proceso mediante el cual los servidores públicos 

adscritos al SATES, se someten a las evaluaciones periódicas 
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establecidas, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 

personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos 

de ingreso, promoción y permanencia. 

11. Catálogo de Puestos: Al grupo o familia de puestos determinados por 

el Comité de Evaluación como estratégicos, que integran el Servicio 

Fiscal de Carrera; 

111. Comité de Evaluación: Al Órgano Colegiado responsable de la 

organización y funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera, en 

términos del articulo 27 de la Ley; 

IV. Competencia Técnica: Al conjunto de conocimientos y habilidades 

especlficos requeridos para el desempeno de una función, puesto o 

cargo; 

V. Constancia: Al documento oficial que reconoce y acredita la categoría 

de Profesional Fiscal de Carrera; 

VI. Descriptivo de puesto: Al documento flsico o electrónico que permite la 

ubicación, identificación y análisis de cada puesto en el contexto 

organizacional e incluye los elementos previstos en las disposiciones 

aplicables, para integrar la descripción y el perfil del puesto; 

VII. Dirección de Administración y Sistemas: A la Unidad administrativa 

que conforma el SATES, encargada de la administración del Servicio 

Fiscal de Carrera; 
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VIII. Estatuto: Al presente Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, expedido 

de conformidad al artfculo 27 de la Ley; 

IX. Empleados de Base: Comprende al personal que habiendo acreditado 

el perfil de puesto y las evaluaciones técnicas y de confianza, 

desempenen tareas de apoyo a las funciones directivas, asl como de 

mantenimiento y servicio. Estos empleados podrán tener acceso al 

Servicio Fiscal de Carrera cuando cumplan con los requisitos de 

formación profesional, capacitación técnica, perfil del puesto y demás 

que dispone este Estatuto; 

X. Ev•luaclón de Desempefto: Al proceso sistemático y periódico 

mediante el cual se evalúan las habilidades y actitudes de las personas 

y los equipos de trabajo, con el fin de medir su efectividad laboral, 

conocer sus fortalezas, áreas de oportunidad y definir planes de mejora 

dirigidos al crecimiento y desarrollo laboral de cada servidor público para 

alcanzar los objetivos institucionales; 

XI. Evalu•clón Técnica: Al proceso que valora los conocimientos teóricos y 

su aplicación práctica, tanto en el proceso de ingreso como el de 

permanencia en el Servicio Fiscal de Carrera; 

XII. Ley: A la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 

Sinaloa; 

XIII. Organo Superior de Dirección: A la máxima autoridad del SATES; 
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XIV. Perfil de desempefio: Sirve para identificar al personal de acuerdo con 

los parámetros de ejecución de sus responsabilidades, conforme a la 

evaluación de desempeno; 

XV. Perfil del puesto: Formación, conocimientos, experiencia y 

competencias que son requeridos para la ocupación y desempel"lo de su 

labor en el SATES; 

XVI. Plaza: Cada una de las posiciones de carácter presupuesta! que puede 

ser ocupada por una sola persona a la vez; 

XVII. Profesionales Fiscales de Carrera: Los Jefes de Departamento, 

Subjefes de Departamento, especialistas, técnicos y demás personal 

sujetos al Servicio Fiscal de Carrera, que cumplen con los requisitos 

establecidos en el presente Estatuto; 

XVIII. Profesionales Fiscales de Libre Designación: Los Directores y demás 

personal que, sin formar parte del Servicio Fiscal de Carrera, ingresen al 

SATES, de acuerdo con la normatividad aplicable y que cumplan con el 

perfil del puesto correspondiente. Con excepción de los Directores, el 

resto del personal con esta categorla deberán acreditar las evaluaciones 

técnicas y de confianza; 

XIX. Pruebas de Confianza: Al conjunto de evaluaciones que sean 

determinados por el Comité de Evaluación del SATES, que contribuyan 

a verificar que el personal activo actúe dentro del marco de conducta 

que dicta la normatividad institucional, asl como que el personal de 

nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales de acuerdo al 

perfil de puesto; o 
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XX. Pu•to: A la unidad impersonal en la estructura del SA TES, para la que 

se detennina su misión, objetivos y funciones que tiene asignados; 

XXI. Pu•to Estratégico: Al puesto que desempenan los trabajadores de 

confianza que no sean de libre designación y que atienden funciones 

sustantivas de las Unidades Administrativas que cumplen con los 

objetivos estratégicos del SATES. Se entenderán como funciones 

correlativas las de vigilancia, fiscalización e inspección, auditoria, 

supervisión, control y resguardo de infonnación, datos y bienes, de 

recaudación y cobro, de representación y defensa del interés fiscal y 

aquellas que por la naturaleza de las funciones se encuentren 

comprendidas en el articulo 7, fracción V de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio del Estado de Sinaloa; 

XXII. Reglamento Interior: Al reglamento interior del SATES; 

XXIII. SATES: Al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

XXIV. Sub-Comité Técnico y de Apoyo: Al Sub-Comité Técnico y de Apoyo 

del Servicio Fiscal de Carrera; 

XXV. T111t>.Jadores de confianza: A los empleados contratados por el 

SA TES bajo un nombramiento de confianza en cualquier cargo, siempre 

que no pertenezcan al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

de Sinaloa; y 

XXVI. Unidad• Admlnlatnltlvn: A las Direcciones que confonnan la 

estructura orgánica del SATES. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA CONFORMACIÓN DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 

Articulo 6. No podrán formar parte del Servicio Fiscal de Carrera, el personal 

que se encuentra clasificado en el artículo 25 de la Ley. 

Articulo 7. Serán susceptibles de obtener la categoría de Profesionales 

Fiscales de Carrera, los trabajadores de confianza del SATES que ocupen los 

puestos estratégicos, así como los que determine el Comité de Evaluación en 

los términos set\alados en este Estatuto. 

Articulo 8. Los empleados de base del SATES podrán acceder al Servicio 

Fiscal de Carrera, para lo cual deberán solicitar licencia a la base que ocupen, 

de conformidad con la normatividad aplicable y cumplir con los requisitos de 

formación profesional, capacitación técnica, perfil de puesto y demás senalados 

en este Estatuto. 

Articulo 9. Las plazas cuya titularidad corresponda a los empleados de base y 

que sean desocupadas con motivo de su incorporación en el Servicio Fiscal de 

Carrera, quedarán congeladas presupuestalmente por el tiempo que ocupen un 

puesto determinado como estratégico, lo anterior para una eficiente utilización y 

racionalización de los gastos en materia de servicios personales, por lo que en 

ningún caso podrán considerarse vacantes. 

Articulo 10. Los Profesionales Fiscales de Libre Designación no podrán 

exceder del porcentaje del personal de confianza que determine el Comité de 

Evaluación en cada nivel jerérqulco que senala este Estatuto. 
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TITULO TERCERO 

DE LOS PROCESOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO FISCAL DE CARRERA. 

Articulo 11. El Servicio Fiscal de Carrera se integra por un sistema de 

procesos denominados: Planeación, Ingreso, Formación, Promoción y 

Separación. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA PLANEACIÓN 

Articulo 12. La administración del Servicio Fiscal de Carrera estaré orientada a 

los puestos que se determinen como estratégicos. 

Articulo 13. El Comité de Evaluación emitiré los criterios que deberán 

observarse para la identificación y clasificación de los puestos estratégicos, al 

respecto, este podré solicitar el apoyo del Sub-Comité Técnico y de Apoyo a fin 

de que sea el encargado de identificar y clasificar los puestos estratégicos en 

apego a los criterios que haya emitido el Comité. 

Una vez agotado el procedimiento de identificación y clasificación de los 

puestos estratégicos, el Comité de Evaluación proporcionaré el catálogo 

respectivo a la Dirección de Administración y Sistemas para su integración. 

Articulo 14. El proceso set\alado en el articulo anterior se llevaré a cabo cada 

dos anos o cada que lo determine el Comité de Evaluación, a través del mismo 

se analizaré y determinarán las necesidades relacionadas con el personal del 

SATES, dando lugar a la posibilidad de requerir nuevo personal , mejorar o 

modificar el perfil de cada puesto, asf como las actividades de apoyo y de 

reasignación de los profesionales fiscales de carrera. 
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Articulo 15. Las retribuciones y prestaciones a las que refieren los artlculos 23 

y 26, fracción 111, de la Ley, se otorgarán de conformidad con las disposiciones 

aplicables y acuerdos que emita el Órgano Superior de Dirección, tomando en 

cuenta los niveles de productividad y el cumplimiento de los programas y metas 

institucionales. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL INGRESO 

Articulo 16. El ingreso al Servicio Fiscal de Carrera será de carácter obligatorio 

para acceder a ocupar los puestos determinados como estratégicos, debiendo 

cumplir los requisitos senalados en el presente Estatuto. 

Sin perjuicio de lo que determine el Comité de Evaluación de acuerdo a sus 

facultades. los puestos que se considerarán estratégicos de acuerdo al 

organigrama autorizado, serán hasta Jefe de Departamento. 

Articulo 17. El ingreso al Servicio Fiscal de Carrera estará sujeto al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. Acreditar la escolaridad y experiencia requeridas de acuerdo con 

el perfil de puesto; 

11. Aprobar las pruebas de confianza que el Comité de Evaluación 

estime necesarias; 

111 . Aprobar las evaluaciones técnicas que sean necesarias confonne 

al perfil del puesto al que aspira el candidato; 
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IV. Las demás que determine la convocatoria respectiva. 

En caso de no acreditar alguno de los requisitos contemplados en las 

fracciones II ylll , el proceso de selección se entenderá como concluido y el 

aspirante sólo podrá participar nuevamente en la convocatoria que sea 

publicada a partir de que transcurran seis meses contados a partir del proceso 

de selección concluido en términos del presente párrafo. Asimismo, para 

participar en la siguiente convocatoria deberá acreditar que se sometió a los 

cursos que provee el SATES, de capacitación y profesionalización, necesarios 

para aprobar los requisitos contemplados en el presente articulo. 

Tratándose de Profesionales Fiscales de Carrera que cuenten con més de un 

ano de servicios y aspiren a un puesto distinto que se encuentre sujeto al 

Sefvicio Fiscal de Carrera, será requisito para su participación haber obtenido 

resultado satisfactorio en la evaluación del desempeno inmediata anterior. 

Articulo 18.- Para el ingreso al Servicio Fiscal de Carrera se podránatraer 

aspirantes a ocupar un puesto estratégico en el SA TES, de acuerdo con los 

perfiles y requisitos establecidos en las convocatorias abiertas, que para tal 

efecto se emitan, las cuáles serán publicadas en los medios que estime 

necesarios o suficientes el organismo desconcentrado. 

El ingreso de nuevos aspirantes dependerá de las necesidades institucionales 

del SA TES y de acuerdo con el presupuesto autorizado. 

Articulo 19. El personal de confianza de nuevo ingreso en todos los casos será 

coubatado como Profesional Fiscal de libre Designación. 
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Articulo 20. El profesional fiscal contratado por libre designación se clasificará 

en eventual y titular. Los eventuales deberán acreditar la evaluación de 

desempeno una vez cumplidos seis meses de servicio para acceder a la 

titularidad del puesto desempet'lado. 

Articulo 21. El personal ingresará al Servicio Fiscal de Carrera a través de un 

concurso de selección y sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y 

bajo los procedimientos previstos por este Estatuto. 

Articulo 22. Cuando un puesto no siendo estratégico sea determinado 

estratégico por el Comité de Evaluación, el empleado que se encuentre 

ocupando el mismo contará con el plazo de un ano para acreditar la totalidad 

de los requisitos previstos en este Estatuto para ingresar al Servicio Fiscal de 

Carrera. 

Tratándose de empleados de base que se coloquen en el supuesto del párrafo 

anterior, deberán sujetarse a las disposiciones que establecen los artículos 8 y 

9de este Estatuto. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA FORMACIÓN 

Articulo 23. La formación o capacitación comprende el proceso de aprendizaje 

orientado a la actualización y desarrollo de los Profesionales Fiscales de 

Carrera para el eficiente desempeno de sus funciones. 

Articulo 24. La actualización y capacitación de los Profesionales Fiscales de 

Carrera será de carácter obligatorio y tendrá por objeto el desarrollo integral del 
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personal, a fin de contar con un cuerpo de empleados fiscales calificados, 

profesionales y especializados, orientado a: 

l. Desarrollar, complementar y actualizar los conocimientos y 

habilidades necesarios para el desempeno eficiente de sus 

funciones; 

11. Fomentar el desarrollo humano y los valores Institucionales; 

111. Preparar a los Profesionales Fiscales de Carrera en los 

conocimientos técnicos, aptitudes y habilidades requeridos para el 

desempeno de sus funciones y, en su caso, para la ocupación de 

puestos de mayor responsabilidad o jerarqula; 

IV. Fortalecer los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en la función pública; y 

V. Los demás que determine el Comité de Evaluación. 

CAPITULO CUARTO 

DE LA PROMOCIÓN 

Articulo 25. La promoción de los Profesionales Fiscales de Carrera se 

realizará a través de su participación en el proceso de selección para ocupar 

plazas vacantes de igual o mayor jerarqula, de conformidad con lo previsto en 

este Estatuto. 
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Articulo 26. Los Profesionales Fiscales de Carrera tendrán prioridad para 

cubrir las plazas vacantes de los puestos estratégicos. 

Articulo 27. Los Profesionales Fiscales de Carrera que cumplan con los 

perfiles requeridos, se sujetarán a un proceso de selección, en el que se 

considerará la trayectoria, méritos obtenidos en el SATES, su desarrollo 

profesional, preparación académica y las evaluaciones que, en su caso, 

determine el Comité de Evaluación. 

Articulo 28. En el caso de que las plazas vacantes no fueran ocupadas por un 

Profesional Fiscal de Carrera, podrán ser cubiertas mediante el proceso de 

ingreso previsto en el articulo 18 de este Estatuto. 

TITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS PROFESIONALES FISCALES DE CARRERA 

Articulo 29. Los Profesionales Fiscales de Carrera, gozarán de los siguientes 

derechos: 

l. Preferencia para ocupar puestos de mayor responsabilidad o jerarquía a 

través de la cobertura de las plazas vacantes existentes y determinadas 

como estratégicas; 

11 . Actualización y formación especializada para el fortalecimiento de sus 

conocimientos y habilidades; 
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111. Becas y cursos para fomentar su crecimiento profesional y personal, 

conforme a las disposiciones aplicables y presupuesto autorizado; 

IV. Obtener reconocimientos institucionales; 

V. Gozar de las retribuciones y prestaciones establecidas para el Servicio 

Fiscal de Carrera, sujetas a la disponibilidad presupuesta! y aprobación 

correspondiente; y 

VI. Los demás que se deriven de las disposiciones internas y que resulten 

aplicables. 

Articulo 30. Son obligaciones de los Profesionales Fiscales de Carrera las 

siguientes: 

1. Mantener resultados aprobatorios en las evaluaciones establecidas en 

e~te Estatuto; 

11. Mantener un perfil de desempeno satisfactorio en la evaluación anual de 

desempeno; 

111. Cubrir el número de horas requeridas dentro del proceso de 

actualización y capacitación; 

IV. Obtener resultados aprobatorios en los programas de actualización y 

formación previstos para su puesto; 

V. Mantener la acreditación vigente en las competencias técnicas 

asociadas a su puesto, con un nivel de dominio satisfactorio 
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VI. Cumplir los acuerdos que emita el Comité de Evaluación; y 

VII . Las demás que se deriven de las disposiciones internas y que resulten 

aplicables. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA SEPARACIÓN 

Articulo 31. Para efectos de este Estatuto, se entenderá por separación del 

Profesional Fiscal de Carrera la terminación definitiva de su nombramiento. 

Articulo 32. Serán causas para separar al Profesional Fiscal de Carrera y, por 

tanto, se tendrá por terminado definitivamente su nombramiento, sin 

responsabilidad para el SATES, las siguientes: 

l. La renuncia voluntaria; 

11. Defunción; 

111 . La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que 

implique la privación de su libertad; 

IV. La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una sanción 

que implique la destitución del cargo o puesto desempenado; 

V. La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una sanción 

de inhabilitación; 
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VI. La pérdida de la confianza fundada; 

VII. El incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las 

obligaciones que este Estatuto establece; asl como por dejar de cumplír 

alguno de los requisitos de ingreso y permanencia en el Servicio; 

VIII. La Imposición de sanciones establecidas en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que impliquen 

separación del servicio; 

IX. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria, o su segunda 

evaluación de desempeno; y 

X. Las análogas y de naturaleza grave establecidas en los ordenamientos 

jurldicos aplicables. 

Para el caso de lo establecido en las fracciones VII, VIII, IX y X de este articulo, 

será el Comité de Evaluación quien resolverá la baja de los Profesionales 

Fiscales de Carrera, otorgando a los mismos la debida garantla de audiencia. 

En los demás casos, será la Dirección de Administración y Sistemas en el 

marco de lo dispuesto en el reglamento interior. 

Articulo 33. En aquellos casos en que el Profesional Fiscal de Carrera, con 

motivo de cualquier cambio en su contratación, ocupe alguna posición o pue.sto 

de los setlalados en el articulo 25 de la Ley o algún otro no considerado 

estrat6gico, quedarán suspendidos sus derechos y obligaciones como 

G 
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Profesional Fiscal de Carrera, los cuales podrán ser restituidos en el momento 

que ocupe un puesto estratégico, debiéndose sujetar al cumplimiento de los 

requisitos set\alados en este Estatuto. 

TITULO QUINTO 

DE LAS INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO 

DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA 

CAPITULO PRIMERO 

DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

Articulo 34. Con el propósito de organizar, dirigir, fortalecer y asegurar el 

funcionamiento y administración del Servicio Fiscal de Carrera, se integrará un 

órgano colegiado al interior del SATES denominado Comité de Evaluación. 

Articulo 35. El Comité de Evaluación estará integrado por el Director General y 

los Titulares de las Unidades Administrativas del SATES, con derecho a voz y 

voto, asl como un representante de la Secretarla de Transparencia y Rendición 

de Cuentas con derecho a voz pero sin voto. El Director General fungirá como 

Presidente del Comité de Evaluación. 

El Comité de Evaluación contará con un se.cretario Ejecutivo, cuya designación 

recaerá en el Director de Administración y Sistemas. 

Los integrantes del Comité participarán de manera honorifica, por lo que no 

recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su participación. 

Articulo 36. Los integrantes titulares del Comité de Evaluación podrán 

designar a sus respectivos suplentes, los cuales tendrán una jerarqula 
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inmediata inferior y contarán con los mismos derechos y obligaciones de los 

titulares que suplan. 

Articulo 37. El Comité tendrá las siguientes facultades y responsabilidades: 

l. Organizar, dirigir, fortalecer y asegurar el funcionamiento y 

administración del Servicio Fiscal de Carrera; 

11. Determinar el programa de incorporación al Servicio Fiscal de Carrera; 

111. Establecer y determinar el número de horas requeridas para la 

actualización y capacitación anual de los Profesionales Fiscales de 

Carrera; 

IV. Determinar el esquema de remuneraciones y prestaciones que se deban 

otorgar en relación al Servicio Fiscal de Carrera; 

V. Establecer los criterios para la identificación y clasificación de los 

puestos estratégicos y determinar1os como tal para su inclusión al 

Servicio Fiscal de Carrera; 

VI . Vigilar, supervisar y asegurar la aplicación del presente Estatuto; 

VII. Elaborar las modificaciones al presente Estatuto; 

VIII. Determinar la baja de los Profesionales Fiscales de Carrera, de acuerdo 

a las causas establecidas en este Estatuto; 

.O-
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IX. Aprobar los asuntos a considerar dentro del orden del dla e incluir los 

que considere necesarios; 

X. Emitir los acuerdos de carácter general necesarios para la organización 

y funcionamiento del Servicio Fiscal de Carrera; 

XI. Determinar las pruebas de confianza aplicables y necesarias de acuerdo 

a los perfiles de puesto; y 

XII. Las demás que se deriven de las disposiciones internas que resulten 

aplicables. 

Artlculo 38. El Comité de Evaluación sesionará de manera ordinaria cuando 

menos cuatro veces al ano y de manera extraordinaria, cuantas veces sea 

necesario o se trate de asuntos urgentes, a solicitud de cualquiera de los 

integrantes del Comité, con la asistencia de por lo menos la mitad més uno de 

sus integrantes. 

Sus acuerdos serán válidos con la votación de la mitad más uno de los 

participantes. 

En caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. 

Articulo 39. Las sesiones del Comité de Evaluación se efectuarán previa 

convocatoria remitida por el Secretario Ejecutivo a los integrantes, por lo menos 

con 5 dlas hébiles de anticipación, tratándose de ordinarias, y con 1 dfa hábil 

de anticipación para las extraordinarias. 
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Las convocatorias para tas sesiones seflalarán el orden del dla y acompaflarán 

la documentación correspondiente. 

Los acuerdos emanados del Comité de Evaluación se asentarán en las actas 

correspondientes a las reuniones que sean celebradas, las que deberán ser 

firmadas por los integrantes que asistan a las sesiones respectivas. 

Los acuerdos que emita el Comité de Evaluación serán de observancia 

obligatoria para el personal del SATES, dentro de los términos establecidos por 

el presente Estatuto. 

Articulo 40. El presidente del Comité de Evaluación tendrá las siguientes 

funciones: 

l. Presidir, coordinar y dirigir las sesiones del Comité; 

11. Instruir y coordinar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las 

sesiones celebradas; 

111. Proponer al Comité las directrices del Servicio Fiscal de Carrera; 

IV. Someter a aprobación del Órgano Superior de Dirección, el Estatuto, 

adiciones o modificaciones al mismo; 

V. Informar al órgano Superior de Dirección los avances y resultados 

obtenidos en el Servicio Fiscal de Carrera; 
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VI. Emitir las constancias que otorgan la categorla de Profesional Fiscal de 

Carrera, asl como la de separación del Servicio Fiscal de Carrera, 

cuando sea la detenninación competencia del Comité; y 

Vil. Las demás que se deriven de las disposiciones internas y que resulten 

aplicables. 

Articulo 41 . El Secretario Ejecutivo del Comité de Evaluación tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

l. Presidir las reuniones, en ausencia del presidente, caso en el cual 

ejercerá los derechos y obligaciones que le corresponde a éste; 

11. Proponer al Comité, los asuntos a considerar dentro del orden del dla; 

111. Convocar por escrito o por los medios electrónicos de que disponga la 

entidad pública, a los integrantes del Comité, para la celebración de las 

sesiones respectivas, acampanando el orden del dla; 

IV. Declarar el quórum legal, para la validez de las sesiones; 

V. Someter para autorización de los miembros del Comité el calendario 

anual de sesiones ordinarias; 

VI. Asegurar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las 

reuniones celebradas e infonnar al Comité de su avance y cumplimiento; 
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VII. Comunicar a la unidad administrativa que corresponda los acuerdos 

tomados en las sesiones, para su ejecución y seguimiento; 

VIII. Asegurar e instruir el soporte y control documental de los asuntos 

validados por el Comité; y 

IX. Las demás que le instruya el Comité y las que se deriven de las 

disposiciones que resulten aplicables. 

Articulo 42. Los titulares o representantes designados de las Unidades 

Administrativas tendrán las siguientes funciones: 

1. Promover la incorporación del personal al Servicio Fiscal de Carrera; 

11. Promover la ocupación de plazas vacantes existentes en su unidad 

administrativa con Profesionales Fiscales de Carrera; 

111. Proporcionar los medios necesarios y apoyar en la formación de los 

Profesionales Fiscales de Carrera; 

IV. Asistir a las sesiones del Comité; 

V. Cumplir con lo que establece el presente Estatuto, la legislación 

aplicable y lo que determine el Comité, para su aplicación. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL SUB-COMITÉ TÉCNICO Y DE APOYO 

Articulo 43. Para apoyar y atender los requerimientos del Comité de 

Evaluación, asl como los distintos procesos del Servicio Fiscal de Carrera, se 

conformará un Sub-Comité Técnico y de Apoyo, integrado por un representante 

de cada unidad administrativa, designado por el titular de la misma. 

Articulo 44. La Dirección de Administración y Sistemas, por conducto del 

Departamento de Recursos Humanos, será el encargado de coordinar los 

trabajos del Sub-Comité Técnico y de Apoyo, de acuerdo con el programa 

anual autorizado por el Comité de Evaluación. 

Articulo 45. El Sub-Comité Técnico y de Apoyo, de forma enunciativa más no 

limitativa, desarrollará las siguientes funciones: 

l. Identificar los puestos estratégicos de las unidades administrativas, con 

base en los criterios definidos por el Comité de Evaluación; 

11. Identificar al personal susceptible de formar parte del Servicio Fiscal de 

Carrera, promoviendo su participación en las convocatorias respectivas; 

111. Ejecutar las acciones necesarias derivadas de los procesos de ingreso y 

separación, en lo que le corresponda; 

IV. Difundir y promover el proceso de formación para el desarrollo integral 

de los Profesionales Fiscales de Carrera; 
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V. Vigilar e impulsar al interior de las unidades administrativas, la 

participación de los Profesionales Fiscales de Carrera para ocupar las 

plazas vacantes que se generen; 

VI. Informar al Comité de Evaluación los avances y resultados de los 

trabajos realizados durante los diferentes procesos del Servicio Fiscal de 

Carrera; y 

VII. Las demás que se requieran para la operación y funcionamiento del 

Servicio Fiscal de Carrera. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Estatuto entrará en vigor el dla 01 de abril del ano 

2018. 

SEGUNDO. Todas las disposiciones normativas derivadas de este Estatuto y 

los procedimientos de implementación y operación o criterios del Servicio Fiscal 

de Carrera deberán ser emitidos durante el primer ano de su vigencia. 

TERCERO. El Comité de Evaluación deberá quedar instalado en su sesión 

constitutiva dentro de los 1 O dlas hábiles siguientes contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Estatuto. 
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CUARTO. Todo el personal que, a la entrada en vigor del presente Estatuto, se 

encuentre desarrollando funciones administrativas tributarias en la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretarla de Administración y Finanzas, 

tendrán preferencia para formar parte del SATES y del Servicio Fiscal de 

Carrera en dicho organismo desconcentrado. 

El SATES emitirá las primeras convocatorias que se encontrarán dirigidas 

exclusivamente al personal de base y de confianza al que se refiere el párrafo 

que antecede, para que integre la plantilla del SATES. La convocatoria deberá 

precisar la descripción y el perfil de puestos que deberá cumplir el aspirante 

para ocupar los mismos; asl como los plazos y formal idades a que se sujetará 

la selección de personal e indicará las evaluaciones a que se sujetarán los 

aspirantes de acuerdo con los perfiles requeridos. 

El Comité de Evaluación determinará previamente los puestos estratégicos que 

conformen las unidades administrativas del SATES, en cumplimiento al articulo 

12 de este Estatuto, a fin de estar en posibilidad de emitir la convocatoria a que 

se refiere el párrafo que antecede. 

Con el objeto de propiciar y fomentar el interés del personal para formar parte 

del SATES, la Subsecretaria de Ingresos de la Secretarla de Administración y 

Finanzas podrá llevar a cabo cursos de introducción al nuevo organismo. 

QUINTO. La incorporación de todo el personal al nuevo organismo 

desconcentrado será enteramente voluntaria y su aceptación importa la 

sujeción a la evaluación técnica y de confianza que establezca la convocatoria 

respectiva en términos del presente Estatuto. 
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Para tal efecto y con el objeto d!a dotar al personal de las aptitudes necesarias 

para acceder al SATES, la Subsecretaria de Ingresos de la Secretarla de 

Administración y Finanzas brindará cursos de capacitación que tendrán por 

objeto la actualización técnica, el perfeccionamiento de conocimientos y 

habilidades necesarios para aprobar las evaluaciones que les serán aplicadas 

en términos de la Convocatoria. 

SEXTO. Los empleados de base adscritos a la Subsecretaria de Ingresos que 

aprueben las evaluaciones y resulten seleccionados para ingresar al SATES, 

serán transferidos conservando su misma calidad, derechos y preservando su 

antigüedad, de conformidad al articulo Décimo Tercero Transitorio de la Ley. 

El personal de base que no reúna los requisitos solicitados en la convocatoria 

para puestos específicos dirigidas al personal de la Subsecretaria de Ingresos, 

en la que participe o no apruebe alguna de las evaluaciones previstas, podrá 

participar en las subsiguientes convocatorias abiertas al público en general. 

SÉPTIMO. El personal de confianza que resulte seleccionado para ocupar un 

puesto estratégico en el SATES será transferido bajo la calidad de Profesional 

Fiscal de Carrera. 

OCTAVO. Una vez concluido el proceso de selección y reclutamiento derivado 

de las primeras convocatorias para puestos específicos dirigidas al personal de 

la Subsecretaria de Ingresos, sin que se hayan ocupado los puestos 

correspondientes, el SATES procederá a lanzar convocatorias abiertas al 

público en general. 
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-

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán, Rosales, Sinaloa, al 01 dla del mes de abril de dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constltuclonal del Estado de Slnaloa, 
en mi caricter de Presidente Honorario 

del Órgano Superiorde Dirección 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Slnaloa 

~cl<n¡ '\ 
QulLo ~~az Coppef 

Secretario General de Gobierno 

G~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL ESTATUTO DEL SERVICIO FISCAL DE CARRERA PARA EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA 
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AVISOS GENERALES 

C. LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

CECILIA FÉLIX MILLÁN, mexicana, 

mayor de edad, casada, con domicilio para oír 

y recibir notificaciones en Calle Valle de La 

Cordi llera, número 2865, Fraccto. Valle Alto, 

de la Ciudad de Culiacán Sin ., ante usted 

respetuosamente comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en los Artículos 179, 180, 182, 

185, 186, 187, 189, 192, 193, 203 fracción I 

inciso B) y Fracción II inciso A), 205, 230 y 

231, de la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado; 221 fracción 1, 222, 227 y 228 de su 

Reglamento General, estoy solicitando se me 

otorgue una concesión con 03 (tres) permisos 

para prestar el servicio de transporte público 

de pasajeros y cosas (primera clase), un 

permiso en la ruta denominada: CHOIX- EL 

FUERTE - SAN BLAS - LOS MOCHIS -

GUASAVE - CULIACÁN y puntos 

intermedios (vía costera), pertenecientes el 

primero al Mpio. de Choix, los siguientes dos 

al Mpio. de El Fuerte, el cuarto al Mpio. de 

Ahorne, el siguiente al Mpio. de Guasave, y el 

último al Mpio. de Culiacán, Sin., y dos permisos 

en la ruta denominada: EL FUERTE - SAN 

BLAS - LOS MOCHIS - GUASAVE -

CULIACÁN y puntos intermedios (vía 

costera), pertenecientes los dos primeros al 

Mpio. de El Fuerte, el tercero al Mpio. de 

Ahorne, el siguiente al Mpio. de Guasave, y el 

último al Mpio. de Culiacán, Sin. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifiesto no ser titular de concesión de 

transporte público en el Estado, así como 

tampoco funcionaria pública. 

Para los fines que estime pertinentes 

adjunto a la presente: acta de nacimiento, carta 

de buena conducta, constancia de no 

antecedentes penales, plano de ruta, planos de 

los Municipios que toca la ruta que solicito 

explotar y formato de información financiera, 

económica, técnica y administrativa. 

Por lo anteriorme nte expuesto y 

fundado, a usted C. Gobernador Constitucional 

del Estado, atentamente PIDO: 

UNICO.- Se reciba, se registre la 

presente, se ordene la publicidad respectiva y 

en su oportunidad se me resuelva conforme a 

lo solicitado. 

Culiacán, Sin., a la fecha de su 
presentación. 

Cecilia Félix Millán 
MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10229009 
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AVISOS JUDICIALES 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA dfa de hecha la última publicación del edicto y la 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JACOBO ZAZUETA HERNÁNOEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 540/2016, 
relativo aJ juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por Banco Santander 
(México), Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México se 
ordenó emplazársele a juicio por medio de la 
publicación de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito sei'lale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a panir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 5 de 2018 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

ABR. 24 R. No. !0228500 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA FIDELIA NÚÑEZ MARISCAL 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 297/2016, 
relativo al juicio Sumario Civil de DESAHUCIO, 
promovido ante este Juzgado por INMOSIN 
NUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, a través de su apoderado general, en 
contra de MARÍA FIDELIA NÚÑEZ MARISCAL 
Y JOSÉ BÁEZ ROCHIN se ordenó emplazársele a 
juicio, para que dentro del término de (5) CINCO 
DÍAS comparezca a este Juzgado a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito seí'!ale 
domicilio en esta Ciudad para olr 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 

entrega.-

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de los 
demandados en la Secretaria de este Juzgado.-

NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y firmó la 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA.juez.a 
adscrita al JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SIN ALOA, por ante la 
Licenciada ROSA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 
autoriza y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zaz.ueta Zamudio 

ABR. 24 R. No. 10228557 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE BADIRAGUATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
GERTRUDIS RIVERA MARTiNEZ, 

demanda al C. Oficial del Registro Civil 11 , de San 
Javier, Badiraguato, por la MODIFICACIÓN DE 
SU ACTA DE NACIMIENTO No. 00003, levantada 
el día 08 de Enero de 1955, por haber asentado 
incorrectamente su nombre como GERTRUDIS 
RIVERA PÉREZ, Siendo el correcto con el que 
promueve; asimismo, asentó de manera incorrecta 
su fecha de nacimiento como 16 de Diciembre de 
1954, siendo lo correcto 16 de Noviembre de 1954: 
de igual forma asentó incorrectamente el nombre 
de su sei'lora madre como CRÚZ PÉREZ, siendo lo 
correcto CRÚZ MARTÍNEZ BENÍTEZ. Llámense 
interesados oponerse a lo solicitado mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. Exp. 26/2018. 

ATENTAMENTE 
Badiraguato, Sin., Mzo. 08 de 2018 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Jovita Bojórquez Parra 

ABR. 2 R. No. 10228595 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a inta'Venir en juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE RECilFICACIÓN DEACTADENACIMI.ENTO, 
promovido por EVARISTO VALENZUELA 
VALENZUELA, donde incorrectamente, se asentó 
como EVARISTO GASTÉLUM VALENZUELA, 
debiendo ser EVARISTO VALENZUELA 
VALENZUELA, igualmente en misma Acta 
asentose al padre como VICENTE GASTÉLUM, 
debiendo ser VICENTE VALENZUELA. Quienes 
podrán intervenir mientras no exista sentencia 
ejecutoriada, Expediente 353/2018. 

Guasa ve, Sin., Mzo. 06 de 20 18 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 

ABR.2 R.No. 141179 

JUZGADOSEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado GUILLERMO FUENTES 
LÓPEZ, en el Expediente 25/2018, promueve 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM), con el objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe:- Lote de terreno 
destinado para uso agrícola, con Clave Catastral 
número R-20167-1 , ubicado en predio denominado 
Las Tapias de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de 9-40-71 Has . (Nueve 
Hectáreas Cuarenta Áreas Sesenta y Un 
Centiáreas); con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 322.372 metros y 

colinda con Alberto Annienta; AL SUR: mide 
430.382 metros y colinda con pequena propiedad; 
AL ORlENTE: mide 3 11 .839 metros y colinda con 
Misael Torres Urrea; AL PONIENTE: mide 295. 15 
metros y colinda con Balta.zar Torres Urrea. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma ArrgiUca Meza Arana 

ABR. 2-13-23 R. No. 10228566 

Lunes 02 de Abril de 2018 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
ROBERTO BAR.RAZA QUINTERO, presentarn: a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2738/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 

ABR.2-13 R. No. 10228568 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA OLGA 
ELENA BELTRÁN LÓPEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
314/2015. 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gion 

ABR.2-13 R. No. 10228571 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORlO fNTESTAMENTARlO a 
bienes de: GUSTAVO HERRERA INDA, Expediente 
306/2018 , 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. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

ABR.2-13 R. No.647335 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ANTONIO CASTRO ALGÁNDAR 
Y/OJOSÉANTONIOCASTROyJOSEFAFLORES 
MÁRQUEZ Y/O JOSEFA rLORES, Expediente 406/ 
2018, para que se presenten a deducirlos y 
just ificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.2- 13 R. No. 10229064 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeJULIANTARIN SOTOYPAULALÓPEZ 

MONTOYA., 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 329/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Mzo. 02 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Morfa de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 

ABR.2-13 R. No.141 181 

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 ARACELI 
CONCEPCIÓN PONCE JIMÉNEZ a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
20/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 
SECRETARIAPRCMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 

ABR.2-13 R.No. 10228623 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARI O a bienes de: BLANCA 
ESTHELA SERRANO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.2435!2017. 

Culiacán, Sin .. Oct. 24 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gion 

ABR. 2-13 R. No. 10228556 

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: DAGOBERTO 
SALCIDO FRANCO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2805/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR.2- 13 R. No. 10228558 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCA 
PONCE BUSTAMANTEY/0 FRANCISCAPONCE 
DE IMPERIAL Y/O FRANCISCA PONCE 
BUSTAMANT, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 286!20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 del 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

ABR.2-13 R. No. 10228533 

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



6 «EL ESTAOO DE SINALOA» 

EDICTO 
Convóqucsc a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARTIN 

YURIAR ANGULO, 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 236/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 del 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERIX)S 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 2-13 R. No.10228532 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMTLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de DOMINGO 

VELARDE NORIEGA, quienes fallecieron 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 165/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 del 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERIX)S 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 2-13 R. No. !0228537 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 

FAUSTfNO VELAZQUÉZ NORIEGA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto, Expediente número 2430/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 08 del 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria Del Carmen /nis Rulz Parodi 

ABR 2-13 R. No. !0228597 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTIUTO JUDICIAL 

pE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 

Lunes 02 de Abril de 2018 

CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 

PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado EFRÉN 

CAZARES ESCALANfE, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 87/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 del 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria Del Carmen Inés Rulz Parodi 

ABR. 2-13 R. No. !0228606 

JUZGADO SEGUNDO DE PRTMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMTLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de REBEKA GUERRA HENDERSON, 

presentarse a deducirlos y Justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2308/20 17, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 5 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERIX)S 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR.2-13 R.No.833015 

JUZGADO SEGUNDO DE PRTMERA IN~TANCIA 

DELRAMOFAMTLIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del extinto ALEJANDRO MARTÍNEZ 

GARCÍA Y/O ALEJANDRO MARTfNEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 253/2018, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2018 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERIX)S 
lle. Josefina Del Carmen Sarab/a Higuera 

ABR 2-13 R No. 833036 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en e l Expediente número 130/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, en contra de ISMAEL 

ISAAC FJGUEROA FRAGOSO Y DANESSA 

NOEM I RODRÍGUEZ PORRAS, por el pago de 

pesos y demás consecuencias legales, se ordenó 

sacar a remate EN PRIMERA ALMONEDA e l 

siguiente bien inmueble: 

Finca urbana con frente a la calle Atún 

número 3906, Fraccionamiento Real Pacifico, de esta 

Ciudad, con una superficie de 107.250 metros 

cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL ESTE: 6 .500 metros, colinda con 

lote número 2 1; AL OESTE: 6.500 metros, colinda 

con calle Atún; AL NORTE: 16.500 metros, colinda 

con lote número 5; AL SUR. 16.500 metros, colinda 

con lote número 3, inscrito ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio bajo el número 175, 

tomo 863, Sección l. 

Se hace del conocimiento del público en 

general que e l inmueble mencionado 

precedentemente consta de casa habitación en dos 

niveles: planta baja: cochera descubierta, escalera, 

estancia, comedor-cocina, medio baño, patio de 

servicio; planta alta: estancia, baño completo, dos 
recamaras.-

Sera postura legal para el remate la cantidad 

de$633.333.33 (SEISCIENTOS TREINTA YTRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/ 

100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del valor del bien hipotecado en el 
presente juicio.-

Dicho remate tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las 12:00 DOCE HORAS DEL 

Di.A 09 NUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 

en el local del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civil, con domicilio ampliamente 

conocido en la Segunda Planta de la Unidad 

Administrativa de Gobierno de esta Ciudad. 

Se ordena notificar a los diversos acreedores 

HIPOTEC ARIA NACIONAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y JUAN 

REYES BONILLA, de la fecha sef!alada para la 
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audiencia de remate a través de los presentes 

edictos, paras que hagan valer sus derechos si así 

les conviniere. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 2 R. No. 10228738 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVTL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CUUACÁN, STNALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 757/201 5 

fonnado al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO. 

promovido ante este Juzgado por HSBC MÉXICO, 

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

GRUPO FINANCIERO HSBC, a través de su 

apoderado legal, en contra de SERG 10 ALBERTO 

RIVERAARMENTA YNORMAZULEMA ROSAS 

LEYVA, se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 

se describen.-

Finca urbana compuesta de 2 Lotes de 

terreno, los cuales por ser colindantes entre s i. 

forman un solo polígono, identificado como lote 

número 2, de la manzana número 26 y construcción 

destinada a casa habitación ubicada en calle Ángel 

Flores número 183 de la Colonia Centro, de la Ciudad 

de Guasave, Sinaloa, con superficie conjunta de 

terreno de 1, 129 .64 M2 según escritura, 1, 108.23 

M2 según catastro, 1, 109 .23 M2 según avaluó; con 

una superficie de construcción de 368.30 M2, según 

datos catastrales y plano o 607.88 M2 de 

construcción según avaluó, Claves Catastrales 

005~01-026--002-001 y 005000-001-026-008-001, 

con las siguientes medidas y colindancias:- AL 

NORTE: en medida de 28 .12 metros y colinda con 

Calle Ángel Flores y en medida de 8.30 metros y 

colinda con José Félix Ceceña.- AL SUR: en medida 

1.40 metros colinda con José Félix Ceceña, y en 

medida de 29.54 metros, colinda con Ángel y 

Cristian Iglesias Zazueta y Carlos Rarnsés Borquez 

Batiz.-AL ORIENTE: mide 40.85 metros y colinda 

con avenida Antonio Norzagaray. AL PONIENTE: 

10.25 metros y 16.15 metros colinda con José Félix 

Cecei'la y en medida de 13.54metros y colinda con 

Carmen Alicia Quiflonez Cota. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
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dcS2'64 l,094.06(00S MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO 

PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial 

practicado. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B». Primer Piso, Unidad Administrativa, a las 12 :00 

HORAS DEL DLA 17 DIECISfETE DE ABRIL DEL 
2018 DOS MTL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR. 2 R. No. 10228697 

JUZGADO SEGUNOO DE PRTMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIL. DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
CUUACÁN, SIN ALOA. 

EDICTOS DE REMATE 
Que en el Expediente número 18/2009, 

formado al juicio SUMARIO CIVfL HIPOTECARIO 
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES en contra de JESÚS 
GUILLERMO CONTRERAS NÚÑEZ, 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 2 de la manzana 29 ubicado en calle 
Villa Andalucía número 2823 del Fraccionamiento 
VILLAS DEL RÍO PLUS de esta Ciudad con 
superficie de terreno de 104 .00 metros cuadrados y 
superficie de construcción de 54 .58 metros 

cuadrados (según escrituras) y 56.3 1 metros 
cuadrados (según avaluó) edificada sobre la misma 
destinada a casa habitación e inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad de esta Ciudad, bajo el 
folio 45452, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.50 metros y linda con 
propiedad privada. AL SUR mide 6.SOmetros y linda 
con calle Villa Andalucía. AL ORIENTE mide 16.00 
metros y linda con lote3.ALPONJENTEmide 16.00 
metros y linda con lote 1. 

Siendo la postura legal de $230,000.00 
(DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/ 100 
~.N.), importe de las dos terceras partes de los 
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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, sel'lalándose para tal efecto 

las 12:30 HORASDELDLA09NUEVEDEABRIL 

DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECIOCHO.
CONVOCÁNDOSEA POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2018 

LA C. SECRET ARlA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

ABR. 2 R. No. 10229151 

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

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM ), expediente número 790/2017, 

promovido por el SINDICATO NAC IONAL DE 
TRABAJADORES OBREROS DE fNDUSTRIA Y 
ASALARIADOS DEL CAMPO, SIMILARES Y 
CONEXOS (C.T.M.), quien pretende adquirir por 

Prescripción Positiva «un inmueble que se 
compone de solar y construcción que tiene una 
superficie de terreno de 1375 metros cuadrados, y 

con una construcción de 1447.91 metros 
cuadrados, y cuyas medidas y colindancias actuales 
son las siguientes: AL NORTE mide 55 metros y 
colinda con Margarita Ofelia Sandoval Figueroa: 
AL SUR mide 55 metros y colinda con Gloria 
Melendres Santos; AL ORIENTE mide 25 metros y 
colinda con Avenida Primero de Mayo; AL 

PONIENTE mide 25 metros y colinda con Rosario 
Esteban Gálvez Longoria; inmueble que se localiza 

en Estación Samoa, Guasave, Sinaloa. Interesados 
presentarse a oponerse. Plano encuentrase este 
Juzgado. 

Guasave, Sin., Ene. 25 de 2018 
ELSECRETARIOSEGUNDODELJUZGADO 

PRIMERO 
Lic. Julián E/enes Arredondo 

MZ0.23ABR.02-13 R. No. 10228242 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SINALOA. 
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EDICTO 
Auto dictado 22 de febrero del a~o 20 18, 

expediente 54/2018, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMACIÓN AD
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud promovente MIGUEL 
VALERIO CERVANTES TAPIA, por su propio 
derecho, quien pretende acreditar la posesión 
material del siguiente bien inmueble: 

Predio rustico, ubicado en calle Francisco l. 
Madero SIN. en el poblado Capomos, Angostura, 
Sinaloa, del predio Alhuey con superficie 6-40-00 
hectáreas y construcción de 1 1 O 1.49 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE. 241 .94 metros y colinda 
con Camino al Río ÉvoraALSUR, 164.42 merros y 
colinda con José Ramón Gutiérrez Sánchez AL 
ESTE, 439 .66 metros y colinda en linea quebrada 
con Manuel Bojórquez Ureta y José Ramón 
Gutiérrez Sánchez AL OESTE, 239.49 metros y 
colinda con Río Évora 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura. Sin .. Feb. 27 de 20 18 

ELSECRETARJO PRIMERO DELJUZGAOO 
MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urías Cuadras 

MZ0. 23ABR. 02-13 R. No. 10228154 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN. SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESAOOS: 

En cumplimientos al auto de fecha TRECE 
DE FEBRERO DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
derivado del expediente 93 /20 18 se hace del 
conocimiento a los interesados que CARLOS 
PÉREZ CÁRDENAS, promueve en la vla de 
JURJSDICCIÓN VOLUNTARJADILIGENC!AS DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para acreditar 
la posesión que tiene el bien inmueble, mismo que. 
a continuación se describe: 

Inmueble: lote de terreno número 9, manzana 
17, ubicado en Avenida Adolfo López Mateos antes 
Avenida Madero y Pino Suárez sin número, de la 
Sindicatura de Aguaruto, de esta Municipalidad 
de Culiacán, Sinaloa, con una superficie total de 
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382.34 metros cuadrados y construcción edificada 
sobre la misma destinada a casa habitación de 88 .00 
merros cuadrados. con Clave Catastral 07-060-002-
017-030-001, y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 36.20 
metros cuadrados y linda con propiedad de la Sra. 
María Magdalena Cárdenas lribe. AL SUR: mide 
36.70 metros cuadrados y linda con propiedad de 
la Sra. Martha Guadalupe Medrano Lozoya. AL 
ORIENTE: mide 11 .00 metros cuadrados y linda con 
Avenida Adolfo López Mateos antes Avenida 
Madero y Pino Suárez. AL PONIENTE: mide J.95 
metros cuadrados y linda con propiedad del Sr. 
Alfonso Mendoza lribe. 

Se hace saber al público en general que las 
fotografías del inmueble se encuentran en el 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este distrito judicial, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Cenrro Sinaloa. de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado 
por el promovente. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Feb. 21 de 20 18 

LAC. SECRETARJA DEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

MZO. 23 ABR. 02-13 R. No. 10228017 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESAOOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado la moral FORRAJES EL 
BARRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARJABLE, en el Expediente número 917/20 17, 
promueve diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA {INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), con el objeto de adquirir la posesión 
del bien inmueble que a continuación se describe: 

Inmueble , ubicado en Calle Prolongación 
Miguel Hidalgo, sin número, de la Colonia El Barrio 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa; inmueble que 
se compone de lote y construcción edificada sobre 
el mismo y que cuenta con una superficie de terreno 
de 260.57 merros cuadrados, y con una superficie 
construida de 136.00 metros cuadrados, mismo que 
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se identifica con el lote de terreno número 14, de la 

manzana 29 con Clave Catastral número 007-000-

03 1-029-014-001 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 10.55 metros y 
col inda con clave 007-000-052-030-005-00 1 
propiedad de Junta Municipal de Agua potable y 
Alcantarillado de Culiacán. AL SUR: mide 10.00 

metros y colinda con Prolongación Miguel Hidalgo. 

AL ORJENTE: mide 28.1 O metros y colinda con lote 
número O 13 Propiedad de Félix Osuna Leonor. AL 
PONIENTE: mide 28.00 metros y colinda con lote 
número 048. Propiedad de Forrajes el Barrio, S.A de 
c.v. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Feb. 13 de 2018 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

MZO. 23 ABR. 02-13 R. No. 10227972 

JUZGADO PRIMERO DE PR1MERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR.. DEL DISTRJTO JUDIClAL DE 
AHOME. SINALOA. 

ED ICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESOR10 INTESTAMENTAR10 a 
bienes de JAIME BARRAZA CORRALES, 
Expediente 177/2018, 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. 07 de 2018 

SECRETAR1ATERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 646475 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCLA 
DE LO FAMTLLAR, DEL DISTR1TO IUDICLAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDI CTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESOR10 INTESTAMENTARJO a 
bienes de HÉCTOR BELTRÁN NAJAR y/o 
HÉCTOR MANUEL BELTRÁN NAJAR y/o 
HÉCTOR MANUEL BELTRÁN, Expediente 367/ 
2018 , para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Ju zgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Lunes 02 de Abril de 201 8 

Los Mochis, Sin., Mzo. O I de 2018 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 646421 

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

EDI CTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESOR10 INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANDRÉS LLANES GALAYIZ. 
Expediente 189/20 18, 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. 19 de 2018 

SECRETARJO PRJMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 646294 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILLAR.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

ED ICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de FRANCISCO RAÚL ROJAS RAMOS y/ 

o FRANCISCO RAÚL ROJAS y GRACIELA 
ARMENTA SINSELy/o GRACIELAARMENTA 
ROJAS y GRACIELAARMENTA, Expediente 259/ 
2018, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, té rmi no 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 22 de 2018 

SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228191 

JUZGADO PRIMERO DE PRlMERA INSTANCLA 
DE LO FAMCLLAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

E DI C TO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ADELA PACHECO VERDUGO y/o 
ADELA PACHECO DE QUINTERO y/o ADELA 
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PACHECO, Expediente 364/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, ténnino improrrogable de 30 TRETNTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. O 1 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutlirrez Verdugo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228034 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus ROBERTO FRANCO 
CAMACHO y/o ROBERTO FRANCO, quien 
falleció en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el 
día (22) VETNTIDÓS DE SEPTIEMBRE DELAÑO 
2017 DOS MIL DIECISIETE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 233/2018, ténnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228171 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO !NTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujusANTONIO ANGUIANO ROJAS 
y/o ANTONIO ANGULANO, quien falleció en fecha 
09NUEVE DE JULIO DELAÑ02017 DOS MIL 
DIECISIETE, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2267/ 
2017, ténnino improrrogabledeTRETNTADÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 04 de 2018 
LAC. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evella Osuna Parente 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 646694 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA TNSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
STNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO TNTEST AMENT ARIO a bienes 
del finado FELIZAROO ESCALANTEARMENTA, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 82/2018, término improrrogable 
TRETNTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 23 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZ0.23ABR.02 R.No. 10017104 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

TNTESTAMENTARIO a bienes de: CONSUELO 
SÁNCHEZ PÉREZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
314/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

MZ0.23ABR. 02 R. No. 10228206 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILLAR DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
CULLACÁN, STNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
AGUILAR ÁLVAREZ presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del ténnino de TRETNTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1713/20 17. 

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

Claudia Bórquez Zazueta 

MZ0. 23ABR. 02 R.No. 10228207 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA TNSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
CULLACÁN, STNALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
MANUEL QUIÑONEZ ZAMUDIO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 58/2018 

Culiacán, Sin., Mzo. O I de 2018 
SECRETARJOTERCERO 

Osear Saú/ Espino1.a Bailón 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228100 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA TNSTANClA 
DELRAMOFAMILlARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULlACÁN, STNALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

TNTESTAMENTARIO a bienes de ANTONIO 
AGUILAR GARCÍA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TRETNTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 86/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 06 de 2018 
LA SECRETARLA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthe/a Pérez Nájera 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228760 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA TNSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, STNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

TNTESTAMENTARIO a bienes del finado JORGE 
AMADOR GARCÍA MADRID, 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 430/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2018 
LA SECRETARLA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonuílez Domlnguez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228800 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA TNSTANClA 
DEL RAMO FAM1LlARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AMELIA 

Lunes 02 de Abrí I de 2018 

CASTRO QUINTANA y JACINTO GARCIA 
CAMACHO, 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 155712017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 18 de 2017 

SECRETARLA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrfguei. 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228317 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA TNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DECULlACÁN, STNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

!NTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
ANTONIA SÁNCHEZ CAMACHO y TIMCTEO 
LÓPEZ ZEPEDA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 236/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 
LASECRETARlASEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228162 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA TNSTANCIA 
DE LO FAMlLlAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, STNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ANICETO DE JESÚS CINCO LOREDO, para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a part ir de la última 
publicación del edicto expediente número 2562/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 
LASECRETARlAPRIMERA 

Lic. Maria Del Carmen Inés Ruiz Parodi 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10229034 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, STNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARI O a bienes de AMELIA 
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ACOSTA MOLINA y/o AMELIA ACOSTA DE 
RANGEL y/o AMELIA ACOSTA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 177/ 
2017. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 15 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZ0.23ABR.02 R.No.10228147 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA rNSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARIO 
GUADALUPE ASTORGA DE V. y/o ROSARIO 
GUADALUPEASTORGA GOMEZ y/o ROSAR10 
GUADALUPEASTORGA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 199/2018. 

ATENf AMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228208 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1667/2017 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENfARlO a bienes de: ELIGIÓ DONES 
RI VAS, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 1 O de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moises López lribe 

MZ0.23ABR.02 R.No. 10228105 

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

SrNALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RICARDO BENJAMÍN PRIETO 
CAMACHO quien falleció sin que hubiese 
otorgado disposición Testamentaria alguna, el 29 
VEINTINUEVEDEJULIODELAÑ0201700SMIL 
DIECISIETE, para deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en un término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del ediao; Expediente 
número 31 /2018, promovido por ROSA 

ENRIQUETAFAVELASAMANOyOTRO. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Sin., Feb. 20 de 2018 

SECRETARlO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe Gonzá/ez Márquez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228113 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SrNALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho al 

Juicio SUCESORIO INfESTAMENfARlO a bienes 
de OLGA PRADO DOMÍNGUEZ presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente número 23/2018, término improrrogable 
30 TRErNTA DÍAS a partir hecha última publicación 
de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Mzo. 02 de 2018 

SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228176 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GONZALO 
FÉLIX ALVARADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2375/2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENfAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Feb. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Almo Brlcu, A.storra Ramlr~ 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831615 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS TIRADO A GUAYO y/o MARÍA DE JESÚS 
TIRADO DE ZAMBRANO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 175/20 18 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 22 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831261 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN , SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CLEMENTINA 
LIZÁRRAGA ORTIZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2491/2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 24 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831295 

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 ANTON IO 
TERCERO JU MILLA CANlZALES, presentarse a 
deducirlos ante este Juzgado, en el Expediente 

Lunes 02 de Abril de 2018 

número 2412/2017 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DiAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 07 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831964 

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 
REFUGIO PONCE SAMBADA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 238/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228202 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SlNALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GILBERTO 
TINTOS AVALOS y GLORIA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 136/ 
20 18 que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. O I de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 832430 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto RICARDO GONZÁLEZ 
GUADARRAMA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 113/2018, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831883 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Ju1c10 SUCESORIO 
INTEST AMENT ARIO a bienes de JORGE RAMOS 
BERNAL, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2505/ 
2017, en un término improrrogable de 30TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 11 de 2018 

C. SECRETARJAPRJMERA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Luisa Tirado Lizárraga 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 832038 

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

E DICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LOURDES MONCADA REYES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1488/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2017 

C. SECRETARJASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831297 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta MARÍA CONCEPCIÓN SOTO 
GARCÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 116/ 
2018, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán,Sin.,Feb. 14de2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831264 

JUZGA.DO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E DICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ANTONIO CASTILLO BARRÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 740/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 25 de 20 17 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARJASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228069 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMJLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto FERNANDO CHAVARRÍA 
CORTINAS y/o FERNANDO CHAVARRÍA C., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 214/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 831924 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO nJDICIALDE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finadaAMELIA MURUA MORENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 13912018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 02 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGAOO DE 
PRJMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna lizárraga 

MZO. 23 ABR. 02 R. No. 10228098 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDI C TO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado MELESIO REYES IBARRA y/o 
MELESIO REYES y/o MERECIÓ REYES IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 105/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 15 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna lizárraga 

MZ0.23ABR. 02 R.No. 10018094 

JUZGAOO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHJS,AHOME, SINALOA. 

EDI C T O 
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 JOSÉ LUIS RUIZ Y AÑEZ, 

para acreditar la posesión del bien inmueble 
consistente en: 

TERRENO URBANO, ubicado en calle Justo 
Sierra número 120, C.P. 81 340 de la comunidad de 
San Miguel Zapotitlán , Municipio de Ahorne, 
Estado de Sinaloa, manzana 03 de la manzana 033 
con clave Catastral 003-020-001-033-003-002, ante 
el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, en esta 

Ciudad con una superficie de terreno de 120 .3 5 

metros cuadrados, edificada sobre la misma una 

Lunes 02 de Abril de 2018 

construcción registrada de 24.15 metros cuadrados 
con las siguientes medidas y colindancias:- AL 

NORTE mide 14.50 metros y colinda con propiedad 
de Mercedes Ruiz Yáflez.- AL SUR mide 14 .50 
metros y colinda con calle Justo Sierra.-AL ESTE, 
mide 8.30 metros y colinda con propiedad de 
Ramona Yáflez Valenzuela.-ALOESTE, mide 8.30 
metros y colinda con Carretera Internacional México 
15.-

Se hace saber al público que las fotografias, 
planos y demás anexos se encuentran expuestas 
en el Expediente número 598/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 13 de 20 17 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús González 

MZ0.12-23 ABR.02 R. No.645211 

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

E DI C TO 
PALOMA DEL REFUGIO ROCHA SÁNCHEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
en el articulo 162 Fracción VII del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, 
demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO, promovido en su contra por PEDRO 
MOLlNA MEZA, al cual se le Emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publ icación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a expediente 449/2016. Queda 
a d ispos ición de la Secretaria de este Juzgado 
copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIATERCERADEACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

MZO. 30ABR. 2 R. No. 10228478 
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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: 392 

ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al Resolutivo tercero y 
considerando cuarto de la resolución de fecha 12 de julio de 2016, 
emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 
Sinaloa, dentro del juicio No. 1461/2014-1 , y en acatamiento a la 
resolución de fecha 10 de febrero de 2017 recaída al Recurso de 
Revisión emitida por Sala Superior de dicho tribunal con el No. 
2273/2016, se concede el derecho de modificación al decreto 640, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 137, 
de fecha 15 de noviembre de 201 O, que consiste en la modificación 
del monto de la pensión por Jubilación otorgada a la C. MARÍA 
ESTHER BELTRÁN OJEDA, por la cantidad de $19,328.97 
(DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 97/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento al Resolutivo Cuarto y al 
considerando quinto de la resolución de fecha 12 de julio de 2016, 
emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 
Sinaloa, dentro del juicio No. 1461/2014-1, y en acatamiento a la 
resolución de fecha 10 de febrero de 2017 recaída al Recurso de 
Revisión emitida por Sala Superior de dicho tribunal con el No. 
2273/2016, se concede el pago de las diferencias de pensión 
jubilatoria, aguinaldo e incrementos del 15 de noviembre de 201 O al 
30 de noviembre de 2017, más las que se sigan generando hasta el 
cumplimiento total de la sentencia, a favor de la C. MARÍA ESTHER 
BELTRÁN OJEDA, por la cantidad de $1 ,535,006.93 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS PESOS 93/100 M.N.). 
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ARTICULO TERCERO.- Se modifica la Ley de Ingresos ·y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el año de 2018, 
en la partida 211300 601170 104262 112100 1V0013 4010000000, 
tomando en cuenta la modificación del decreto de pensión por 
Jubilación y los montos descritos anteriormente 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 Sinaloa". 

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

mil dieciocho. / . _ 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, e~día pri ro de marzo del año dos 

___¿54:¡(il¿( 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~TADO IDENTE 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los ocho dlas del mes de marzo del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

'1C4drrµ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno ción y 

~~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El DERECHO DE l«>OIFICACION 
AL DECRETO IMO. P\JIIUCADO EN El PERIOotcO OFICIAL "'EL ESTADO DE SINAI.Cll'" NÚMERO 137. DE fECHill 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2010, QUE CONSISTE EN lA MOOIFICACION DEL MONTO DE lA PENSIÓN POR JUBllACIÓN OT'ClAGAOl. A lA 
C MARI,. ESTHER BELTRÁN OJEDA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARiA DE ADMINlSfRACIÓN Y FINANZAS 

PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII Bis, y 

XXV, 69 y 81 de la Constitución Polftica del Estado de Sinaloa; 2° de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de SinaJoa; 73 fracción I y, 89 fracción I y último 
párrafo, del Código Fiscal del Estado de SinaJoa; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 es mantener las finanzas 

públicas sanas y viables que permitan impulsar el desarrollo de la Entidad, ello mediante 

un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que atiendan las 
necesidades, prioridades y demandas de la sociedad sinaloense. 

El Ejecutivo Estatal a mi cargo, sensible a la dificil situación económica que se vive en el 
Estado de Sinaloa, y conforme a las polfticas públicas orientadas a promover el 
Desarrollo Económico, en uso de las facultades que me confiere la Constitución Polftica 

Local y demás normatividad aplicable, ha determinado otorgar facilidades para el pago 
de adeudos por concepto de contribuciones vehiculares, condonando el 75% de las 
Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, en adeudos generados por concepto de 
contribuciones en materia vehicular, espedficamente del Impuesto sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de 
Circulación y Calcomanía de Refrendo (Calcomanía) y, Refrendo Anual de Concesión de 
Servicio Público de Transporte de Pasaje y/o Carga, apoyo que se otorgará durante el 
periodo comprendido del día martes 03, al día lunes 30 de abril, de 2018. 

Por única ocasión, en mi carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa y 

en uso de las facultades que me confieren las disposiciones anteriormente referidas, tengo a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILJDADES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE 
CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR 

ARTICUW PRIMERO.- Se otorga el 75% de descuento en los conceptos de Multas, 

Honorarios y Gastos de Ejecución, a los contribuyentes que tengan adeudos relativos a 

contribuciones por concepto de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Derechos )· 
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por Canje de Placas, Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo (Calcomanía), Refrendo Anual de Concesión de Servicio Público de Transporte 

de Pasaje y/o Carga, vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores. 

ARTICULO SEGUNDO.- El descuento a que se otorga mediante el presente Acuerdo, tendrá 
una vigencia durante el periodo comprendido del día martes 03, al día lunes 30 de abril, 
de 2018. 

ARTICULO TERCERO.- Los contribuyentes podrán pagar las contribuciones omitidas por 
ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación, en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 

correspondientes, podrán ser cubiertos en las Áreas Recaudadoras del Gobierno del 
Estado o, en los Centros Autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTA~E SINALOA 

/l-i0tdv¡S 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO 

G~IERNO 

~~-. --r-~~ CARLOS GE 

ANZAS 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL. SE CYrORGAN FACILIDADES 
PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Programa Sectorial 
2017 - 2021 
Desarrollo Social y Humano 

Gobierno del Estado de Sinaloa 
Programa Sectorial 

2017 - 2021 
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PROGRAMA SECTORIAL 2017 - 2021 

Mensaje del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
El Gobierno de Slnaloa, de conformidad con lo establecido en los artículos 13, 20, 22, 28 y 

29 de la Ley de Planeaclón para el Estado de Sinaloa; la Ley General de Desarrollo Social en 

los artículos 47 y 50; la Ley de Planeación en los artículos 16, 21 y 22, tiene la misión de 

contribuir a disminuir la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad individual y colectiva, 

promoviendo el desarrollo social inclusivo, a través del diseño, implementación y 

evaluación de polfticas, programas y acciones que garanticen el disfrute de los derechos 

sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismos 

que, cumpliendo con nuestras responsabilidades globales, se alinean con la Agenda 2030 

propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales son: 1) Fin de la pobreza; 

2) Hambre cero; 3) Salud y bienestar; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) 

Agua limpia y saneamiento; 7) Energia asequible y no contaminante; 8) Trabajo decente y 

crecimiento económico; 9) Industria, innovación e infraestructura; 10) Reducción de 

desigualdades; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 12) Producción y consumos 

responsables; 13) Acción por el clima; 14) Vida submarina; 15) Vida de ecosistemas 

terrestres; 16) Paz, justicia e instituciones sólidas y, 17) Alianzas para lograr objetivos. 

Las familias sinaloenses, merecen tener la certeza de que hacemos lo correcto, avanzando 
por una senda segura en pro de su desarrollo cotidiano. las próximas generaciones 
heredarán los resultados de nuestra capacidad para unificar los esfuerzos de sociedad y 
Gobierno en torno al destino que anhelamos para Sinaloa. 

Esta tarea demanda dinamizar nuestra vocación democrática, a través del fomento de la 
participación social en la gestión del desarrollo. Ello significa ser capaces de insertar 
modos y estructuras particulares de vida cotidiana de los sinaloenses en la definición de 
los objetivos de desarrollo estatal, regional y municipal, así como hacer del Gobierno un 
espacio de organización creativa motivado por las más preciadas aspiraciones de nuestros 
conciudadanos. 

Para el logro de estos propósitos, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se plasman 
las demandas más sent idas de los sinaloenses, de mayor progreso y justicia social, que 
constituyen el referente más legítimo para la cónstrucción de un modelo de desarrollo 
económico-social centrado en las personas, antes que en la generación de riqueza 
material, los procesos o las normas per se. 

Se trata de auspiciar un modelo de desarrollo económico sustentable, orientado a la 
generación de bienestar de las personas, antes que en la generación de riqueza. Un 
proyecto de desarrollo que le presta enorme atención a la competitividad, la generación 
de riqueza, la edificación de infraestructura material, pero salvaguardando en todo 
momento las necesidades materiales e intangibles de las familias sinaloenses. 
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En este Programa Sedorlal de Desarrollo Social se promueven polftlas y acciones 
orientadas a generar condiciones dignas de vida, especialmente de los grupos sociales m6s 
wlnerables, sustentadas en un esquema de desarrollo Incluyente, que propicia la suma de 
talentos, voluntades y una amplia participación ciudadana, para beneficio de las presentes 
y futuras generaciones. Aqul están contenidos los propósitos alcanzables y efectivos para 
enfrentar nuestros retos en materia de desarrollo social, los mecanismos para fortalecer la 
convivencia colectiva y promover la participación de todos los actores en la definición de 
nuestro quehacer como colectividad. 

Como responsable de la Polltica Social del Estado de Slnaloa, ratifico mi compromiso 
inalterable de impulsar el cumplimiento de las grandes directrices del desarrollo social 
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo y su equivalente en el ámbito nacional, así 
como las del presente Programa Sectorial. Me queda claro que nuestra tarea fundamental 
consiste en contribuir significativamente en la construcción de un Slnaloa de mayores 
oportunidades para todos y .solidario con los que menos tienen. Es imperativo fusionar el 
accionar de las instituciones de Gobierno con la fuerza y organización comunitaria, para 
edificar un Slnaloa de bienestar para todos. 

Uc. Raúl Carrillo Castaftos 

Secretario de Desarrollo Social 
Gobierno del Estado de Sinaloa 
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Introducción 

la política de desarrollo social nos muestra que la pobreza y el rezago social son grandes 
retos para el Gobierno de Sinaloa, que trabaja por reducir las carencias sociales y focalizar 
las demandas de atención de la población vulnerable, mediante la participación 
ciudadana, un ejercicio de Gobierno eficaz, socialmente responsable que hace un uso 
eficiente y honesto de los recursos. 

los avances registrados en Sinaloa en las últimas décadas en materia de Desarrollo Social, 
aunque importantes, han sido insuficientes para romper las estructuras que condicionan 
la pobreza. las persistentes formas de exclusión aumentaron la población vulnerable, 
disminuyendo la calidad de vida de los sinaloenses. Esto nos obliga a plantearnos nuevos 
enfoques y estrategias en el combate a la pobreza y la marginación, a la vez que se 
mejoran los mecanismos interinstitucionales de coordinación y la incorporación de 
mayores actores en esta noble tarea . 

Este Programa de Desarrollo Social es el instrumento de planeación de corto y mediano 
plazo que, a través de los objetivos y estrategias que contiene, le apuesta a un desarrollo 
social proactivo centrado en el bienestar de la población en su sentido más amplio, 
compartiendo esta visión con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Para ello incorpora 
diversos programas y herramientas de política pública encaminadas a disminuir la 
vulnerabilidad presente de las familias sinaloenses, mientras paralelamente se avanza 
hacia un enfoque de gestión pública distinta al asistencialismo. 

la visión que adoptamos desde el inicio del proceso de elaboración del presente programa 
fue la de un desarrollo social con amplia participación social, enteramente focalizado, con 
gran cantidad de actores y sectores involucrados, con plena coordinación 
interinstitucional y bajo la premisa de beneficiar al mayor número posible de sinaloenses. 

El presente Programa responde al diagnóstico de los indicadores de pobreza en el estado 
y su diseño fue enriquecido con las valiosas aportaciones del Comité de Planeación para el 
Desarrollo de Sinaloa (COPLADESIN), el cual, mediante diversos foros temáticos, consultas 
ciudadanas y reuniones de trabajo, desarrolló un intenso diálogo cuyos resultados 
propiciaron la generación de propuestas de políticas públicas que también alimentan al 
Plan Estatal de Desarrollo. 

Desde el inicio de esta administración promovimos una participación real y efectiva de los 
slnaloenses en la definición de la agenda de Desarrollo Social; bajo esta directriz se 
llevaron a cabo diferentes alternativas de interlocución con la ciudadanía, mismas que nos 
permitieron definir los objetivos y estrategias que orientan el rumbo del estado. 
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En suma, la polftica de desarrollo social que concebimos para Sinaloa tiene como objetivo 
central el bienestar individual y colectivo, que haga efectivo el ejercicio y disfrute de los 
derechos sociales consagrados en la Constitución, buscando que la sociedad sinaloense 
tenga garantizado el acceso a alimentación suficiente, variada y saludable; educación de 
calidad; salud; trabajo bien remunerado; seguridad social; vivienda digna y garantía de no 
discriminación, todo ello alineado con los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, principalmente los correspondientes a: Fin 
de la Pobreza, Hambre Cero y Reducción de las Desigualdades. 
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MISIÓN 

Contribuir a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población sinaloense, 

desarrollando y aplicando políticas públicas congruentes con la realidad del estado, 

orientando los esfuerzos a reducir los indicadores de desventaja social en las zonas de 

atención prioritaria que permitan consol idar las bases de un sistema de desarrollo social 

integral que proporcione a los sinaloenses las herramientas necesarias para potencia r sus 

capacidades y alcanzar mejores niveles de equidad y bienest ar. 

VISIÓN 

Nuestra aspiración es un Sinaloa donde se reduzca el porcentaje de pobreza, rezago y de 

las desigualdades sociales, donde el ejercicio de los derechos sociales se pueda garantizar 

para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses, generando opciones productivas y 

promoviendo la inclusión, la participación y la cohesión social como elementos 

indispensables para el desarrollo y la igualdad de las personas a lo largo de todo su ciclo 

de vida. 
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PRINCIPIOS RECTORES Y VALORES 

PRINCIPIOS RECTORES: 

Ubertad: capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo 
personal asl como para participar en el desarrollo social; 

Justlda distributiva: garantiza que toda persona reciba de manera equitativa 
los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus 
posibilidades y las de las demás personas; 

Solidaridad: colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de 
Gobierno de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad; 

lntegralldad: articulación y complementariedad de programas y acciones que 
conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la Polít ica Nacional 
de Desarrollo Social; 

Participación social: derecho de las personas y organizaciones a intervenir e 
integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social; 

Sustentabllldad: preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente 
y aprovechamiento de recursos naturales para mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 

Respeto a la diversidad: reconocimiento en términos de 01igen étnico, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra para superar toda 
discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las 
diferencias; 

Ubre determinación y autonomía de los pueblos Indígenas y sus 
comunidades: reconocimiento, en el marco constitucional, a las formas 
internas de convivencia y de organización, ámbito de aplicación de sus propios 
sistemas normativos, elección de sus autoridades o representantes, medios 
para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura, medios para conservar y 
mejorar su hábitat, acceso preferente a sus recursos naturales, elección de 
representantes ante los Ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción; 
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Transparencia : la información relativa al desarrollo social es pública en los 
términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la 
información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz; 

Perspectiva de ,,nero: una visión científi_ca, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de 
género, como la desigualdad, la injusticia y jerarquización de las personas 
basada en el género. Plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas de desar~ollo social del Estado . 

Valores: 

;¡.. Honestidad 

;¡.. Responsabilidad 

;¡.. Respeto 

;¡.. Solidaridad 

;¡.. Trabajo en equipo 

;¡.. Disciplina 

;¡.. Equidad 

;¡.. Inclusión 

;¡.. Cultura ciudadana 

;¡.. Corresponsabilidad 
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CAPÍTULO 1 

Diagnóstico 
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C.pftuto 1. Diagnóstico 

Aspectos demogriflcos 

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2015, Sinaloa cuenta con una población 

de 2 millones 966 mil 321 habitantes; 1 millón 464 mil 085 son hombres y 1 millón 502 mil 

236, mujeres. El promedio de hijos nacidos vivos de mujeres mayores de 12 años y más es 

de 3.7; el porcentaje de hijos nacidos vivos de madres adolescentes es 18.6 y el promedio 

de hijos nacidos vivos de madres de entre 15 y 49 años de edad es 1.7. 

Nuestra población infantil es de 787 mil 536 niños y niñas de O a 14 años, y representan el 

28% de la población estatal; el 2.93% de la nacional. 

El 73% de la población sinaloense es urbana y el 27% vive en zona rural; en el nivel 

nacional la proporción es de 78% en zona urbana y 22% en zona rural. 

la esperanza de vida al nacer en Sin aloa es de 77 años en mujeres y 72. 7 años en 

hombres; ubicando a nuestra entidad por debajo de la media nacional que es de 78.3 y 

73.1 años respectivamente; como sucede en otras entidades y en otros países, las mujeres 

viven en promedio, 5.2 años más que los hombres. 

En materia de escolaridad, los sinaloenses cuentan con un promedio de 9.6 años (más del 

nivel de educación básica concluida), ello nos posiciona por encima de la media nacional 

que es de 9.2. 

Una de cada 100 personas habla alguna lengua o dialecto indígena; a nivel nacional 7 de 

cada 100. 

Aporta al Producto Interno Bruto Nacional 2.1%. las actividades primarias representan el 

11.47% del total, las actividades secundarias o industrial el 21.44% y las actividades 

terciarias que agrupa a comercio y servicios el 67.09%. 
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Pobrez• y pobreza extrema 

El Estado de Sinaloa, respecto a las 32 entidades del pafs, se sitúa en el lugar 10 en 
porcentaje de población en situación de pobreza, muy similar a los estados de Querétaro y 
Tamaulipas. (Ver cuadro 4). 

-
Cuadro 4. Porcentaje de poblaclón en situación de pobreia por entidad federativa 2016 

Entidad Federativa 

Aguascaltentes 

Ba¡a Caltforn1a 

I Ba¡a California SlJ r 

• Campeche 

Coa huila 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Distri to Federa l 

.._Purango 
Guana¡uato 

G u erre ro 

Hidalgo 

Jalisco 

M ichoacán 

1 
1 
1 

1 

l 
1 

: 

"2016 
28.2 

22 2 

22.1 
43 8 

24 8 

33 6 
77. 1 
30.6 
27 6 

36 
42.4 

6 44 

so 6 

31.8 
55.3 

Entidad Federativa 1 "2016 
Morelos 49 ':, 

Nayaril 37 5 

, Nue110 León 14 4 

Oaxaca 10 4 

Puebla 59 4 

· Queretaro 31 1 

i Quintana Roo 28 8 

San LlJ IS Potosi 45 5 

Si na loa 30.8 
Sonora ______ _ ___ 27 9 

Tat>ascc 50 9 

Tama ultpas 322 

Tlaxcata 53 5 

i Veracruz 62 2 

Zacatecas 49 

Fuente: Medición de la pobreza en México y entidades federativas 2017. CONEVAL 

-
--

Sinaloa es la entidad federativa que presentó la mayor reducción en el porcentaje de 
población en situación de pobreza a nivel nacional, de acuerdo con la última medición del 
CONEVAL publicada en 2017, que 5eñala que disminuyó del 39.4% a 30.8% las carencias 

sociales es decir un 8.6%. 

Disminuimos casi nueve puntos en pobreza en conjunto con los órdenes de Gobierno y la 
política social encabezada por el C. Gobernador del Estado Quirino Ordaz Coppel. 

La población en situación de pobreza equivale a 929 mil 700 personas, con un promedio 
de carencias por persona de 2.1. Asimismo, 2.9% de la población se encontraba en 
pobreza extrema (87 mil 100 personas). 

En lo que corresponde a pobreza moderada, el 27.9% se encontraba en esta situación (842 
mil 600 personas), con un promedio de carencias de 1.9. 

De acuerdo con el informe anual de la Secretarla de Desarrollo Social del Gobierno Federal 
sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017, en Sinaloa el porcentaje de población 
vulnerable por carencias sociales fue de 32.8%', equivalente a 991 mil 200 personas, con 

1.7 carencias promedio. 

El porcentaje de la población no pobre y no vulnerable es de 28.9% (873 mil personas), 
mismas que perciben un ingreso superior al requerido para cubrir sus necesidades y no 

padecen ninguna carencia social. 
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C.renms y.ruqos sociales en Slnaloa 

Slnaloa en el Indice de Desarrollo Humano 

El enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enfatiza que las 
personas y sus capacidades son el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un 
país y se concibe como el proceso de expansión de las libertades individuales, dentro de 
las que existen tres esenciales: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y lograr un nivel de vida digno. 

En 2012, en nuestro país el mayor Indice de Desarrollo Humano (IDH) se registró en el 
Distrito Federal, con un 0.830. le siguieron Nuevo León (0.790), Sonora (0.779) y Sinaloa 
(0.757). El IDH del Distrito Federal fue 11.3% más elevado que el valor nacional (0.746). En 
contraste, Chiapas (0.667), Guerrero (0.679) y Oaxaca (0.681) presentaron los menores 
niveles de desarrollo en el país. El valor del IDH de Chiapas fue 10.5% menor al nacional y 
19.6% menor al del Distrito Federal (ver gráfica 1). 

GRÁFICA 1 ÍNDla DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 2012 
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Cerca de 52.6% de la población en México habita en entidades con desarrollo humano alto 
o muy alto, mientras que un tercio (38 millones 110 mil 829 personas) habita en entidades 
con desarrollo humano bajo. 

En el Cuadro 2 se muestra la posición de cada entidad federativa en el ordenamiento 
nacional, asf como los cambios relativos en dicha posición entre 2008 y 2012. Por un lado, 
diez entidades mejoraron su posición; Querétaro y Campeche escalaron cuatro y tres 
posiciones respectivamente; Tabasco y Yucatán dos; Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla y Sonora una; ocho entidades bajaron su posición relativa según el 
valor de su IOH. Slnaloa y Chihuahua perdieron cuatro lugares; Nayarlt tres; Baja California 
Sur dos; Veracruz, Tamaulipas, Morelos y Colima una. Las 14 entidades restantes 
mantuvieron la misma posición en los dos ai'los observados. (Cuadro 2). 

Cuadro 2. IDH de las entidades fed•ratlvas (2008, 2010, 2012) 

Entidad Índice de Desarrollo Humano Posición nacional según valor Cambio en 
(IDH) del IDH la posición 

2008 2010 20 12 200H 2010 2012 (1008 20101 
A.IUi>Uht!nlt!S 0.742 0.753 0.760 10 8 9 1 
8a1a C,ltfom1a 0.750 0.759 0.760 8 7 8 o 
a..~ úhlom .. Sur 0.782 0 .786 0.776 2 3 4 -2 
Campocnt! 0723 0 .733 0 .749 18 17 15 3 
Coohuoli O 751 0764 0 .768 6 5 5 1 
(Ohm.J 0.754 O 759 0.763 5 6 6 -1 
Choatpas 0.644 0654 0.667 32 32 32 o 
Chohu•hu• 0 .730 0.710 0.734 15 25 19 -4 
Olstnto Ft!der11 0 .818 0.830 0.830 1 1 1 o 
Our1n10 0 .714 0.721 0.731 21 20 21 o 
Guana1uat.o 0 .700 0.711 0.720 26 24 26 o 
Guerrero 0.633 0.678 0.679 31 30 31 o 
Hodll10 0.701 0.715 0 .723 24 21 24 o 
JilOSCO 0.733 0744 0 .751 14 13 ll 1 
E.sudo dt! Méalco 0.728 0.740 0 .745 16 16 16 o 
Mo<hc>Kjn 0.683 0.700 0 .700 29 29 29 o 
MO<t!loS 0.736 0743 0 .749 13 14 14 -1 
N1vant 0.727 0.70 0 .733 17 15 20 .3 
Nuewleón 0 .782 0 .792 0.790 3 2 2 1 
Oaxaca 0 .664 0.673 0.681 30 31 30 o 
Puebl1 0.692 0.708 0.717 28 26 27 1 
Queréuro 0.742 0.748 0.760 11 11 7 4 
Quinuon1 Roo 0.739 0.746 0.754 12 12 12 o 
Sin Luis Potosi 0 .704 0715 0.726 2.3 23 23 o 
Sinaloa 0.751 0.752 0.757 7 9 11 -4 
Sonon 0.764 0766 o.m 4 4 3 1 
T1bl>co 0.721 0.731 0.742 19 18 17 2 
Tim.JUhDIS 0.749 0 .750 0.758 9 10 10 · l 
Tlual1 0.707 0 .715 0 .727 22 22 22 o 
Verxru, 0.696 0 .706 0.713 27 28 28 · l 
YuaUn 0.719 0 .728 0.739 20 19 18 2 
ZKIIKI> 0 .700 0 .708 0.728 25 27 25 o .......... o.na o.na G.741 
fuentt!. Oficln1 dt! lrwest11Ki6n dt! E)egrrollo Humlno IPNUO MéllCO) 
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También hubo cambios en las posiciones relativas e.n cada una de las dimensiones que 

Integran el IOH entre 2008 y 2012. Las pérdidas de posiciones de Slnaloa (13) y Nuevo 

León (6) son las más cuantiosas. En materia de educación, el mayor aumento fue de cinco 

posiciones y corresponde a Quintana Roo; "8uascalientes y Jalisco con cambios 

ascendentes de cuatro lugares. Baja California Sur (4), Estado de México (4) y Nayarit (S), 

perdieron el mayor número de posiciones en el ordenamiento del Indice de Educación (IE). 

En cuanto a la dimensión Ingresos, el aumento de posiciones de Coahuila fue el más 

notorio, con un ascenso de ocho lugares; Tabasco le sigue con una mejoría de cinco 

posiciones. Por el contrario, resaltan los descensos de cinco posiciones de Sinaloa y 

cuatro de Nayarit (Ver Cuadro 3). 

Cuadro 3. ÍNDICES DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(2008, 2010, 2012) 

ÍNDICE DE SALUD (IS) INDICE DE EOUCACION (IE) 

~ - "9lld6oo 2010 P'alld6r, 2012 l'alld6I, - l'alld6I, JOJII .......... 2012 
A&uHUllentH 0147 7 0149 5 0.853 4 0.618 17 0.632 14 0.641 
Ba¡o ühfo,n .. 0.817 27 0816 28 O 821 28 0.638 6 0.644 a 0.641 
Boj• ül~. Sur 0.851 3 08S4 2 0.857 1 0.672 2 0.691 2 0.647 
ümped,c 0.837 18 0.141 14 0.844 14 0.518 21 0.609 21 0.617 
Co•hulla 0.1148 6 0.842 11 0.845 11 0.643 5 0.661 s 0.652 
Cohm1 o.aso 4 o.aso 4 0.854 3 0.619 11 0.641 7 0.636 
Ch .. ~. 0 .796 30 0.799 29 0.805 29 0.512 32 0.534 32 0.521 
Ch,hu•hu• 0.795 32 0.749 32 o.n9 32 0.608 15 0.619 17 0.620 
OF 0 .852 2 0.854 3 0.857 2 0.763 l 0.779 1 0.783 
Dur,nao 0.134 21 O.l30 21 0.836 19 0.594 19 0615 19 0.613 
GuanaJuato 0139 15 0.841 13 0.145 13 0.549 28 0.574 28 0.563 
Guerrero 0.795 31 0.799 31 0.804 31 0.531 29 0.558 29 0.549 
Hid•lao 0.823 26 0.925 26 0.829 26 0.587 22 0.613 20 0.602 
J• lisco 0142 10 0142 a 0.846 a 0.597 11 0.619 16 0.622 
Mt,uco 0.138 16 0.838 16 0.142 16 0.612 14 0.624 15 0.619 
MichCIOcán 0.826 25 0.828 23 0.832 23 0.534 30 0.557 30 0.543 
More&os 0.844 8 0.842 9 0.146 9 0.628 9 0.640 11 0.633 

N•Ylll1t 0.837 20 0.829 22 0.833 22 0.604 16 0.638 12 0.609 
Nu"'° Lt6n 0.163 1 0.858 1 0.847 7 0.664 3 0.680 3 0.674 
O iUtl 0.797 29 0.799 30 0.804 30 0.530 31 0.547 31 0.539 
Puebla 0.828 24 0831 19 0.835 20 0.574 25 0.591 25 0.599 
Querttoro 0.840 13 0141 12 0.145 12 0.616 13 0.635 13 0.636 
Quintana Roo 0.842 9 0.845 6 0.849 5 0.594 20 0.605 22 0.621 
S.n luis Potosi 0.l30 22 0.827 25 0.831 25 0.575 24 0.594 24 0.600 
Sin•loo 0.142 11 0.828 24 0.832 24 0.636 7 0.659 6 0.649 
Sonoro 0.840 23 0.839 15 0.843 15 0.653 4 0.665 4 0.663 
T•b .. co 0.829 5 0.831 20 0.835 21 0.620 10 0.643 9 0.628 
Tamaulipu 0.149 19 0.842 16 0.846 10 0.631 8 0.642 10 0.637 
n..aia 0 .137 28 0.836 17 0.840 17 0.603 17 0.617 18 0.619 
VtrM:NI 0.817 28 0.820 27 0.824 27 0.562 26 0.580 27 0.577 
Yuaún 0 .841 12 0.845 7 0.848 6 0.579 23 0.601 23 0.608 
Zaateas 0.837 18 0.836 18 0.840 18 0.559 27 0.597 26 0.585 ......... 11.Dl o.ao Q.IJS G.107 0.114 o.w 

Fuente. Ofidnai de lnvestl¡adón de Des.arrollo Humano (PNUD Mfxlco) 
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Las comparaciones Internacionales también pueden ser útiles para contrastar el IDH de los 

estados con el de otros países en particular. Así, el IDH de las entidades con mayor nivel 

de desarrollo humano en el pals lo ostenta el Distrito Federal con un indicador de 0.830, 

Nuevo León 0.790, Sonora 0.779 y Sinaloa 0.757 y es similar al de palses como Argentina y 

Turquía. De igual forma, entidades como Nayarit con un IDH de 0.734 y Durango 0.731, 

alcanzan un desarrollo humano medio y tienen niveles comparables con los de países 

como Ucrania y Belice (Ver Mapa 1}. 
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (FNUD, México) 

La dimensión de ingreso presenta la mayor tasa de crecimiento nacional (3.7%) entre 2008 

y 2012 entre las entidades, el crecimiento del Índice de Ingresos fluctúa entre 0.6% y 7%. 

Sinaloa manifiesta un aumento de 1.9%, el más considerable es el experimentado por 

Tabasco; le siguen Chiapas (6.8%) e Hidalgo (5.8%). En materia de ingreso, destaca que 

ninguna entidad experimenta un retroceso. 
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o 

e.rendas por calidad y ess,.dos de I• vlvlend• y servidos t.stcos en I• vivienda. 

Las carencias en vivienda se reflejan en el déficit habitacional, lo que representa un alto 
porcentaje de familias que residen en viviendas en situación de hacinamiento, es decir 
más de tres o cuatro personas por habitación o bien son viviendas elaboradas con 
materiales endebles; sin acceso a servicios básicos como agua, luz y drenaje. 

Entre los factores que inciden en la existencia de este problema se encuentra una alta 
prevalencia de pobreza en la población, el crecimiento desordenado de las ciudades, 
rezagos en la dotación de infraestructura social básica y un sistema financiero que no 
logra cubrir a una parte importante de la población. 

Esta situación se presenta en todos los municipios, registrando carencias por acceso a 
calidad y espacios en la vivienda (Ver Cuadros 4 y 5 servicios básicos en la vivienda). 

De acuerdo a datos publicados por INEGI en 2017, la situación es la siguiente: 20 mil 675 
viviendas no cuentan con piso firme; 13 mil 800 viviendas no poseen techos firmes; 24 mil 
OSO viviendas no disponen de agua potable; 45 mil 600 viviendas carecen del servicio de 
alcantarillado; mil 950 viviendas no disponen de electricidad; en 66 mil 200 viviendas es 
necesario construir un cuarto adicional. 

Cuadro 4. Porcentaje de población con carencias por calidad y espacios de la vivienda en Sinaloa 

Carencia Porcentaje Cantidad de personas (miles) 

Viviendas 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 

..,, Con piso de tierra 1.5 3.2 2.9 2.7 42.6 92.2 85.5 82.7 ..,, 
Con techos de 
material endeble 

2.3 2.7 3.8 1.8 64.5 79.8 111.8 55.2 

..,, 
Con muros de 
material endeble 

1.1 0.7 1.4 1.8 32.4 20.3 41.6 54.4 

..,, Con hacinamiento 5.8 6.1 7.2 8.8 164.6 177.6 212.3 264.8 
Fuente. Elaboración propia con datos publicados por CONEVAL 2017 

Cuadro 5. Porcentaje de población con carencia por servicios básicos en la vivienda en 5inaloa 

Carencia Porcentaje Cantidad de personas (miles) 

Viviendas 2010 2012 2014 2016 2010 2012 2014 2016 1 

Sin acceso al agua 5.1 5.7 7.9 3.2 145.9 165.2 233.3 96.2 

Sin drenaje 9.1 8.2 8.5 6 261.3 239.7 251.8 182.4 

Sin electricidad 0.2 0.4 0.4 0.3 7.0 12.1 12.5 7.8 
Usan leña o carbón para 

8.5 10.9 12.0 8 242.9 316.0 354.8 240.9 cocinar 
Fuente. Elaboraoón propia con datos publicados por CONEVAL 2017 
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carenm 1llmerrt1rta. 

Sinaloa, al igual que en el resto del pals, presenta esta carencia que afecta a personas con 
al menos una carencia social e ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades 
alimentarias y no alimentarias. Su consecuencia es la_ existencia de personas que 
presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo. 

Pese a que Sinaloa es una de las entidades de mayor producción agrícola, hay sectores de 

la población que presentan indicadores de pobreza que reflejan carencia alimentaria, lo 

cual se visualiza como contradictorio, pues no obstante ser uno de los estados líder en 

producción de alimentos, más de 100 mil sinaloenses no tienen asegurado el alimento tres 

veces al día. 

Algunas familias, derivado de sus bajos ingresos, consumen alimentos para saciar el 

hambre no para nutrirse, sus recursos no les permiten adquirir bienes y suministros 

saludables y el problema se agrava ante patologías de consumo dañino ocasionados por 

falta de educación para la alimentación saludable, publicidad desmedida de alimentos 

chatarra y la normatividad existente en materia de producción y comercialización de 

bienes alimenticios. 

Es de suma importancia generar hábitos alimenticios saludables y trabajar de manera 
transversal y colaborativa con los tres niveles de Gobierno para poner al alcance de estas 
familias alimentos balanceados, principalmente para aquéllas familias integradas por 
niños y niñas de O a 11 años de edad, mujeres embarazadas, lactantes, personas con 
alguna discapacidad y adultos mayores. 

Como se podrá observar en el cuadro siguiente de "Carencia de Acceso a la Alimentación", 
en todos los municipios de Sinaloa está presente este fenómeno social, en mayor grado en 
el municipio de Cosalá (43.7); Sinaloa (35.7); Concordia (33.3); El Rosario (32.1) y Elota 
(32.0), entre otros, la media nacional registra 24.8 y el promedio estatal es de 24.5. 
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CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACION 

MEDIA NACfOHAL 

MEDIA ESTATA L 

28 1 AM O ME 

l1 1 CMOIX 

-· 1 
EL ,uElll'TE 

lOI G UA SAVE 

SINALOA 

CUL I ACAN 

HAVOLATO 

ANGOSTURA 

BAOIAAGUATO 

<.OS ALA 

ELOTA 

SALVADOR A LVAR.AOO 

CONCORDIA 

ESCUIHAPA 

MAZ.ATLAN 

El ROSA RIO 

SAN IGHAC IO 

FUENTE: Elaboración propia con datos del INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO 
SOCIAL 2017 

Marginación. 

La marginación es un fenómeno mult idimensional y estructural que se expresa en falta de 

oportunidades y desigual distribución del progreso en la estructura productiva, que incide 

negativamente en los niveles de bienestar y en la creación de capacidades, acceso a los 

recursos y, por ende, en las posibilidades de desarrollo de los individuos. 

El índice de marginación que registra Sinaloa es de -0.242 y obedece a indicadores de 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en la ley como la exclu~ión en temas de educación, vivienda, ingresos 
monetarios, seguridad social y acceso a servicios e infraestructura básica (Ver Cuadro 8) . 

En Sinaloa, los municipios del estado que presentan diferente grado de marginación son: 
Bad iraguato con 481 localidades y Choix con 326 localidades clasif icadas como de muy 
alta marginación, Concordia con 72 localidades y Cosalá con 100 localidades de med ia 
marginación. 
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Exclusión lndlgena. 

En inclusión indígena, México ocupa el penúltimo lugar y se sitúa arriba de El Salvador y 
lejos de Brasil, Colombia y Ecuador que ocupan de la primera a la tercera posición. 

De acuerdo con INEGI, en el 2015 había 77 mil indígenas dist ribuidos en el Estado de 
Sinaloa que hablan 35 dialectos diferentes. A la fecha, en Sinaloa hay más de 100 mil 
personas pertenecientes a alguna etnia indlgena, en los diferentes municipios, sobre todo 
del centro y norte de la ent idad. 
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Entre los municipios con mayor representación indígena se encuentran El Fuerte, Sínaloa, 
Choix, Ahorne y Navolato, sin soslayar otros que tienen presencia marginal de dichos 
grupos. 

Existen grandes retos en materia indígena en nuestro estado, como evitar la pérdida de 
identidad, promover el reconocimiento y la protección de sus derechos respetando su 
identidad cultural, preservar tradiciones y lengua, mejorar la participación política, 
empoderar a las comunidades, contribuir al desarrollo de sus capacidades para lograr su 
incorporación a la vida productiva y, en general, ofrecer mayor respaldo institucional. 

En algunos municipios, muchas comunidades indígenas ni siquiera son contempladas en 
los planes de desarrollo como grupo de población particular ni cuentan con 
infraestructura social que les permita dignificar sus espacios. 

Entre los desafíos más importantes en materia indígena se encuentra la pérdida de 
identidad derivada de nuevos estilos de vida que en su contexto inmediato se van 
Imponiendo por diversas causas. 

Fortalezas, debllldades, oportunidades y desafíos. 

Haciendo un análisis no exhaustivo de la realidad socioeconómica de Sinaloa, se enuncian 
los aspectos que más impactan las variables de desarrollo social. 

Fortalezas: organización y participación ciudadana real en el ejercicio de los derechos 

sociales de la población; existencia dentro de la estructura de la Secretaría de una 

dependencia que coordina y atiende la totalidad de los asuntos de la población indígena 

en el estado y otros grupos vulnerables; mezcla de recursos de los tres ámbitos de 

Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) para invertir en programas dirigidos a disminuir la 
pobreza y desigualdad; acuerdos de coordinación interinstitucional con delegaciones 
federales y diferentes secretarías y organismos estatales para abatir diversas carencias 

sociales; legislación nacional que prohíbe reducción real de presupuesto destinado a 
programas sociales. 

Debilidades: diversidad de metodologías y estrategias para dirigir los programas sociales 

de manera focalizada; falta de rigurosidad en la autoevaluación y diagnóstico del impacto 
de los programas y acciones sociales; insuficiencia de recursos humanos y financieros para 

seguimiento y evaluación sistemática de las estrategias implementadas; falta de 

presupuestos multianuales que posibiliten dar continuidad a programas que demandan 
intervenciones prolongadas. 

Oportunidades: instrumentar nuevos programas y acciones para acelerar el paso en la 

lucha contra la pobreza y la desigualdad, con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
la población. Establecer acuerdos y alianzas con otros estados y naciones en aras de 
mejorar la calidad de vida de los sinaloenses; fortalecer apoyos y programas para volverlos 
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más exitosos mediante la focalización efectiva y el uso eficiente de recursos públicos; 
incremento del gasto social en proyectos no asistencialistas; generación de programas 

intensivos de capacitación de oficios para el autoempleo en comunidades con mayor 
situación de pobreza. 

Desafíos: apatía social derivada de fallas burocráticas éstructurales que atienden 

insuficientemente determinadas carencias; rezagos transgeneracionales en educación, 

salud, seguridad social, alimentación, vivienda y servicios básicos en la vivienda; limitado 

crecimiento económico que inhibe potencializar ciertos municipios y regiones en el estado 

con marcados rezagos; precario desarrollo económico en regiones prioritarias; inseguridad 

que influye negativamente en el desarrollo de determinadas comunidades y regiones; 

intolerancia de algunos sectores de la población hacia personas con diferente orientación 

sexual, perfil cultural, raza y capacidad económica; falta de mecanismos institucionales 

que alientén el arraigo de la población en sus comunidades para inhibir la migración. 
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Capítulo 2 

Estrategia Genera·I del 

Programa Sectorial 
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En los últimos aftos, Slnaloa ha registrado valiosos avances en diversos rubros ligados al 
desarrollo social, sobre todo en vivienda, salud y educación, sin embargo en otros no 
hemos avanzado con la celeridad necesaria; en tal sentido, la estrategia general que 
concebimos está pensada para alcanzar mayores niveles de efectividad en el combate a la 
pobreza, la exclusión y la desigualdad. 

Sus componentes son diversos y van desde el imperativo del compromiso personal con el 
progreso propio hasta la organización comunitaria que permite construir proyectos de 
ciudadanía que incidan en el acceso a los derechos sociales en la superación de carencias y 
en mayores índices de bienestar. 

En términos amplios, la estrategia general que visualizamos como idónea para arribar a 
estados de. mayor bienestar social consiste en promover iniciativas, marcos jurídicos, 
políticas públicas y paradigmas de gestión que efectivamente reduzcan la brecha de 
bienestar entre los segmentos más favorecidos de la población y los que están en 
evidente desventaja social. El prerrequisito fundamental de cualquier estrategia a favor de 
los sectores más desprotegidos t iene que ser el avance hacia una sociedad más Igualitaria 
donde todo mundo tenga las mismas oportunidades para gozar de sus libertades. 

No podemos estar satisfechos con mecanismos que atacan los efectos en lugar de abordar 
las causas de las dificultades que enfrentan los sinaloenses; en el marco de un enfoque de 
largo plazo tenemos que pensar en alternativas que empoderen a los ciudadanos antes 
que perpetúen su condición vulnerable. Individuos que enfrentan con sus propios medios 
las dificultades nos permitirán arribar a una sociedad donde los recursos del desarrollo 
social se destinan cada vez en mayor proporción a soluciones de fondo, antes que a 
soluciones temporales. 

Se trata de que los elementos asistencialistas cedan terreno a paradigmas que conceptúan 
a las personas como auténticos agentes transformadores de su propia realidad y con 
potencial de incidencia en el desarrollo de sus colectividades. 

Asimismo, otro elemento central alude a la necesidad de involucramiento activo de 
individuos y comunidades en su propio desarrollo, a efecto de que gracias a sus esfuerzos, 
visiones y prioridades hagan posible acceder a niveles dignos de bienestar. 

El desarrollo sostenible y sostenido del estado no puede construirse solamente desde el 
Gobierno, sino que requiere de la acción coordinada de todos estos sectores. 

Lo anterior, por supuesto, sin descartar el acompaf'lamiento gubernamental necesario 
para que las iniciativas ciudadanas encuentren contexto positivo y el respaldo necesario 
para materializarse y producir efectos en el largo plazo. Los ciudadanos pueden y deben 
realizar valiosas aportaciones que les permitan mejorar sus niveles de bienestar en tanto 
que las autoridades están mandatadas a sustentar las legítimas aspiraciones de la 
dudadanla. 



32 «EL ESTADO DE SfNALOA» Martes 03 de Abril de 2018 

Tenemos el gran reto de articular el desarrollo económico con el social para alcanzar una 
sociedad Igualitaria e incluyente y que todas las personas tengan las mismas 
oportunidades de disposición de recursos y de realización de vida. Una sociedad 
equitativa, Incluyente, próspera, que viva en paz, como reflejo de una población sana, 
educada, productiva, con vivienda y entornos dignos de vida. 

Se trata de una sociedad que además, cuida y potencial iza las capacidades de sus niños, 
jóvenes, ancianos, así como de quienes viven con discapacidad y en condiciones 
desiguales, sin importar su género, etnia, posición social, orientación sexual o lugar de 
origen, trazando temáticas sectoriales a partir de las principales problemáticas y 

oportunidades identificadas mediante mecanismos de proximidad, diálogo y consulta con 
la sociedad. 

Mediante los saberes personales acumulados y una cultura colectiva a favor del desarrollo 
comunitario, es factible optimizar los recursos destinados al desarrollo social, sea en la 
forma de habilidades para la autoconstrucción de viviendas, conocimientos médicos 
empíricos, aprovechamiento de recursos locales, formas peculiares de organización social, 
alimentación con recursos de la región, entre otras. 

Con ciudadanos comprometidos con su propio desarrollo, en paralelo con una 
administración justa y eficaz de los apoyos destinados al desarrollo social, será posible 
mejorar los indicadores sociales e incentivar la inclusión y la igualdad de oportunidades. 
Un componente activo de desarrollo social, como lo establece el programa sectorial 
equivalente en el ámbito nacional, ubica a los ciudadanos como agentes de cambio. 

Sin embargo, aunque los ciudadanos por sí mismos pueden trascender sus limitaciones 
originadas por un entorno adverso u otros factores, justo es reconocer la relevancia de un 
ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos, ~ntre ellos los destinados al 
desarrollo social. 

Otro ingrediente no menos relevante en la agenda del desarrollo social de Sinaloa 
concierne a la multiplicación de logros a través de la coordinación interinstitucional. las 
acciones aisladas, por excelentes que sean, producen resultados insuficientes, sobre todo 
en escenarios de grandes carencias. 

Otro componente igualmente valioso de utilidad para arribar a otros niveles de desarrollo 
social concierne a la imperiosa necesidad de incrementar el número y la diversidad de 
actores involucrados en tareas a favor de los sectores más vulnerables. 

la estrategia general del presente programa también contempla el componente relativo a 
la necesidad de incorporar mayor cantidad y diversidad de actores en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión. La evidencia empírica cotidiana día a día se encarga de validar el 
discurso institucional acerca de la imposibilidad financiera y organizativa de las 
instituciones del Estado para revertir problemáticas sociales profundamente arraigadas. 
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la participación de instituciones académicas, organizaciones sociales, grupos 
empresariales, colegios de profeslonistas, entre otros, es imprescindible para ofrecer 
soluciones sustentables en el largo plazo que ninguna instancia por si misma es capaz de 
enfrentar con éxito en el presente. 

En suma, se requiere una estrategia sustentada en los siguientes componentes básicos: 

1. Un enfoque de desarrollo social de largo plazo enfocado en revertir de fondo 
condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad. 

2. Mayor involucramiento de la población objetivo y otros actores en la agenda 
de desarrollo social. 

3. Mejoramiento de los mecanismos de gestión de recursos de combate a la 
pobreza. 

4. Mejoramiento de la coordinación interinstitucional. 
S. Mayor cantidad y diversidad de actores en la agenda de combate a la pobreza y 

a favor del desarrollo. 
6. Evaluación periódica de las estrategias y acciones de desarrollo social. 
7. Igualdad sustantiva y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
8. Buscar el mayor acercamiento constante con las comunidades indlgenas. 



34 «EL ESTADO DE SINALOA» Martes 03 de Abril de 2018 

Capítulo 3 

Políticas Públicas ·e 

Instrumentos 
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C.pftulo 3. Polftlcas Públicas e Instrumentos 

Para el logro de los objetivos que se contemplan en el capitulo Desarrollo Social del Plan 

Estatal de Desarrollo 2017-2021, asf como para la concreción de las estrategias 

correspondientes que posibilitarán el cumplimiento de las metas, en el presente programa 

sectorial se considera la puesta en marcha de cinco políticas públicas que, a su vez, están 

en armonía con la estrategia general del sector aquf propuesta y, por supuesto, con el 

propósito de mejoramiento de los niveles de bienestar de todos los sinaloenses, que es el 

motivador principal de la gestión que encabeza el C. Gobernador Qu irino Ordaz Coppel. 
Estas políticas son: 

1. Mejoramiento integral del bienestar de los sinalpenses 

2. Desarrollo integral comunitario 

3. Desarrollo social con igualdad y equidad 

4. Protección de los derechos indfgenos 

5. Focalización como estrategia de desarrollo social 

Potrtlcas Públicas e Instrumentos 

1. Mejoramiento Integral del bienestar de los slnaloenses 

Instrumentos: 

• 1.1.- Creación de un entorno de acceso igualitario a las oportunidades de 
desarrollo. 

• 1.2.- Fortalecer la red de protección y promoción social. 
• 1.3.- Fomentar el micro emprendimiento. 

1. Mejoramiento Integral del bienestar de los slnaloenses 

Esta Secretaría busca mejorar la calidad de vida de la población mediante el combate al 

rezago social y marginación que existe en las zonas rurales y urbanas de nuestro estado. 

Con ello se contribuye a elevar la calidad de vida de la población sinaloense que presenta 

carencias sociales, prestando atención a la construcción de capacidades para el 
autodesarrollo. 

Crear una sociedad de oportunidades, en donde cada sinaloense tenga la seguridad de 

contar con las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades básicas y las 

oportunidades necesarias para vencer la dependencia al origen socioeconómico. 
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Retos y deuffos 

• Lograr participación social igualitaria de todos los sinaloenses, sin importar su 

sexo, raza, posición socioeconómica y diferencias de cualquier índole. 

• Bajo nivel de calidad de vida, debido a la ausencia de servicios adecuados de agua 

potable y saneamiento básico, energla, vías de acceso, centros educativos y de 

salud, espacio público. 

• 

• 

Precariedad en las condiciones de habitabilidad de la vivienda, bajos niveles de 

escolaridad, altos índices de violencia y escasa presencia de las instituciones del 

Gobierno. 

Elevar la calidad de vida de la población de las comunidades con deficiencias en 

infraestructura y servicios sociales, a través de la intervención sobre aquellos 

aspectos que permit_an superar dichas deficiencias y dinamizar en la comunidad la 

apropiación de la construcción de su destino. 

• Promoción de una propuesta sostenible en temas de planeación participativa, 

organización social, seguridad y convivencia, proyectos productivos, cumplimiento 

de la norma y prevención. 

• Diseñar y desarrollar mecanismos para el fortalecimiento del nivel de decisión 

local y de zona, de coordinación interinstitucional y sectorial. 

Plan de acción 

• Identificar, capacitar y asesorar a líderes naturales de manera que puedan asumir 

cada vez mayor responsabilidad y finalmente dirigir el esfuerzo conjunto de la 

comunidad. 

• Realizar acciones afirmativas para erradicar la discriminación de mujeres 

indígenas·, discapacitadas, migrantes, pobres y adultos mayores. 

• Definir y poner en marcha acciones afirmativas para que las mujeres, niñas, 

adultos mayores y otros grupos ejerzan sus derechos en sus comunidades. 

• Impulsar la conformación de organizaciones sociales de mujeres jóvenes, jóvenes 

en general e incentivar su participación en los procesos de consulta y accionar 

ciudadanos. 

• Fortalecer el desarrollo de capacidades de adultos mayores, jóvenes, 

adolescentes, personas con discapacidad y otros. 



Martes 03 de Abril de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

Instrumentos 

1.1 Creadón de un entorno de acceso ltualltarlo a las oportunimldes de desarrollo. 

Para garantizar lnt:luir acciones de desarrollo social que se enfoquen a atender de manera 
amplia diversas carencias sociales del conjunto de la comunidad sinaloense, prestando 
atención no únicamente a las típicas ayudas en especie o económicas sino también a la 

construcción de capacidades para el autodesarrollo. 

Retos y desafíos 

• Mejorar los mecanismos de comunicación y atención. 

• Garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los convenios de coordinación 

celebrados con los otros niveles de Gobierno. 

• Reducir las carencias de las comunidades. 

• Elevar la calidad de vida de la población sinaloense. 

• Satisfacer las demandas sentidas de mejoramiento de vivienda y servicios 

públicos, infraestructura educativa, urbanización y pavimentación. 

• Pocas oportunidades de empleo productivo. 

• Niveles insuficientes de organización. 

• Limitado acceso a recursos para la generación de ingresos suficientes. 

1.2 Fortalecer la red de protección y promoción social 

Contribuir al desarrollo de un sistema de protección y promoción social que permita 

reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad de oportunidades, social y de género, 

coordinando y articulando las acciones desarrolladas de los tres niveles de Gobierno para 

asegurar la sostenibilidad y el impacto de los programas sociales. 

Retos y desafíos 

• Mejorar la vinculación con ONG'S para fomentar la participación ciudadana. 

• Organizar eventos de capacitación a los servidores públicos para fortalecer esta 

red. 

• Realizar reuniones de seguimiento en las sindicaturas. 

• Beneficiar a familias con los diferentes programas sociales, federales, estatales y 

municipales. 

• Focalizar atención especial a los grupos vulnerables y de pobreza extrema. 

• lograr la participación ciudadana en la conformación de Comités de Beneficiarios. 

• Aceptación de capacitación laboral obligatorio previo a otorgar créditos. 
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• El descenso del empleo formal afecta especialmente a los más Jóvenes y a los poco 

calificados. 

1.3 Fomentar el mlao emprendlmlento 

Con este instrumento, nos enfocamos a contribuir a la disminución de los Indices de 

pobreza y crear la cultura del emprendimiento, mediante la generación de pequel'las y 

medianas empresas, dirigidas principalmente a jóvenes y mujeres, para que tengan 

alternativas de desarrollo profesional al crear despachos, consultorios, empresas sociales 

y de tecnologla, talleres de arte, entre otros, utilizando estrategias de mercado para 

generar un beneficio social. 

Retos y d~ffos 

• 

• 
• 
• 

El modelo económico actual, alejado de aspectos que tienen que ver con las 

personas y el bien común. 

la necesidad de una respuesta al contexto de crisis y austeridad . 

La creación de un clima propicio para emprender socialmente . 

la casi nula existencia de la cultura del emprendedor social. 

Polftica 2. Desarrollo Integral Comunitario 

Incrementar y fortalecer las capacidades individuales, grupales y colectivas para fomentar 
la identidad cultural e impulsar el desarrollo Integral comunitario, con el propósito de 
lograr la satisfacción de sus carencias en condiciones de igualdad de oportunidades, 
justicia y libertad de derecho, asl como promover la formación de capacidades locales, 
generando un contexto adecuado para la organización y la gestión exitosa de las 
Iniciativas, promoviendo espacios de expresión y ejercicio de la libertad para la realización 
personal y la construcción de capital social. 

A fin de generar condiciones y opciones de desarrollo comunitario, es factible fortalecer 
regiones, poblados y pequei'las comunidades mediante la capacitación, concientización, 
proyectos de desarrollo social, empresarial y de diversa índole. La construcción de 
capacidades y el empoderamiento son la base que permite la sustentabilidad de los 
proyectos mediante la autogestíón y administración exitosa de los recursos locales con 
que cuentan las comunidades. 
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Instrumentos 

2.1 Promover la Igualdad de condiciones de acceso a los programas sociales. 

2.2 Promover los valores y la cultura del respeto para el desarrollo comunitario. 

2.3 Asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión y participación social de todos los 

sinaloenses sin distinción de raza, credo o sexo. 

2.4 Promover la Inclusión social y los derechos sociales de las comunidades. 

Retos y desafíos 

• Lograr el alcance de los objetivos y metas comunes para el desarrollo humano de 
los habitantes. 

• Establecer un sistema que logre el desarrollo integral de la comunidad, mediante la 
armonización de las metas de crecimiento económico las y de igualdad y desarrollo 
social. 

• Construir estrategias que ayuden a las personas a reconocer y desarrollar su 
capacidad y potencial, organizándose para responder a los problemas y las 
necesidades que tienen en común. 

• Fomentar los principios sociales que abarcan los derechos humanos, la inclusión 
social, la igualdad y el respeto a la diversidad. 

Plan de acdón 

• 

• 

• 

• 

• 

Reforzar la orientación del gasto hacia el abatimiento de las carencias en las que se 
presentan mayores rezagos en el ámbito estatal. 
Atender de manera enfática carencias sociales que demeritan la imagen de Sinaloa 
en el contexto nacional, como la carencia alimentaria. 
Realizar firma de convenios con diversas instituciones para atender carencias 
sociales que la Secretarla no puede atender por no ser de su competencia, como 
seguridad social, salud, rezago educativo y otras. 
Sugerir y establecer formas no asistencialistas ere combate a la pobreza y 
marginación como acercamiento de bienes y servicios a zonas alejadas, educación 
para la alimentación, emprendedurismo social y otras. 
Trabajar en el desarrollo de capacidades de autoempleo, uso de recursos locales, 

consumo responsable y otras formas no convencionales de mejoramiento 

indirecto de ingresos. 
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2.1 Promover la l¡ualdad de condiciones de acceso a los proeramas sociales 

Crear las condiciones necesarias para un desarrollo social incluyente, incentivando la 

participación de todos los sinaloenses para lograr la igualdad de oportunidades hacia 

todos los individuos. 

Retos y desafíos 

• Garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas. 

• Generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes a grupos 

discriminados tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de 

desarrollo económico y social respecto del resto de la población . 

• Eliminar las barreras en el ejercicio de los derechos. 

• Impulsar a las mujeres y a la población juvenil a eliminar cualquier tipo de 

desventaja creada por pertenecer a un cierto sector de población . 

• Generar políticas con la participación de organizaciones sociales, 

organismos internacionales, académicos y expertos; funcionarios y, sobre todo, las 

mujeres y los jóvenes. 

2.2 Promover los valores y la cultura del respeto para el desarrollo comunitario 

lograr una integración social, donde se actúa en función de alcanzar metas y propósitos 

comunes compartiendo cultura, historia y sus manifestaciones primigenias. Impulsándolos 

a trabajar por su desarrollo y, a su vez, por una forma de vida colectiva, en permanente 

transformación, generando sentimientos de solidaridad y de identidad que cohesione al 

grupo y le imprima estabilidad y permanencia. Con ello se busca eliminar prejuicios y 

fomentar condiciones de respeto con igualdad y desarrollo del entendimiento en una 

relación permanente de tolerancia. 

Retos y desafíos 

• Estimular agendas locales de desarrollo y mejoramiento de condiciones de 

comunidades. 

• Respaldar la iniciativa ciudadana a favor del autodesarrollo, brindando apoyos 

financieros para proyectos productivos. 
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• Propiciar un escenario con igualdad de oportunidades. de t rato y de resultados, 

que ayude principalmente a la población discriminada, excluida o en condición de 

pobreza. 

• Instaurar formas justas de ejercicio del poder y reglas claras para el acceso 

igualitario a los recursos. 

• Asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y humanos de toda la 

población, garantizando la no discriminación e igualdad de acceso a los recursos. 

2.3 Asqurar la Igualdad de oportunidades e Inclusión y participación social de todos los 

slnaloenses sin distinción de raza, credo o sexo 

Impulsar cambios en las prácticas y programas de Gobierno que permitan establecer las 
bases para el tratamiento integral de los t emas de desarrollo social, disminuyendo las 
brechas que existen. Esa brecha se expresa en el índice de Gini, en cuya escala el O 
expresa igualdad total y el 1 desigualdad absoluta. De acuerdo con cifras de la OCDE. este 
índice en 2015 fue de 0.79. 

Retos y desafíos 

• Lograr la igualdad de oportunidades para impulsar un Sinaloa próspero. 

• Impulsar una política articulada, partiendo de la convicción de que la fortaleza del 

estado proviene de sus regiones y municipios. 

2.4 Promover la Inclusión social y los derechos sociales de las comunidades 

Promover la participación social y la intervención e integración individual o colectiva de las 

personas y organizaciones en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 

programas y acciones del desarrollo social para increment ar y fortalecer las capacidades 

individuales, grupales y colectivas que fomenten la identidad e impulsar el desarrollo 

integral comunitario, con el propósito de lograr la sat isfacción de sus carencias en 

condiciones de igualdad de oportunidades, just icia y libertad de derechos. 

Retos y desafíos 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Reformular los modelos de cooperación teniendo como base la corresponsabilidad 

y el interés mutuo. 

Desarrollar mecanismos de diálogo y negociación . 

Implementar instrumentos y fomentar la gobernabilidad urbana . 

Equidad social. 

La pobreza, el deterioro ambiental, el narcotráfico, la delincuencia y la migración . 

Involucrar al ciudadano en la toma de decisiones . 
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La Secretaría de Desarrollo Social implementará un conjunto de medidas con el fin de 

crear y promover condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que 

faciliten el acceso de toda la población a los beneficios del desarrollo en condiciones de 

igualdad y equidad, de acuerdo con la dinámica y características propias de la población 

sinaloense, que posibiliten impulsar cambios en las prácticas y programas de Gobierno 

que establezcan las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social y 

así garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y proveer un entorno adecuado 

para el desi!rrollo de una vida digna. 

Instrumentos 

3.1 Abatir la carencia de pisos, techos y muros en viviendas de las zonas de mayor grado 
de marginación. 

3.2 Otorgar paquetes de materiales y asistencia técnica para la ampliación y mejoramiento 

de las viviendas en las colonias populares y zonas rurales. 
3.3 Generar oportunidades de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la 

población sinaloense. 

Retos y desafíos 

• Promover un escenario social que permita desempeñar la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo personal, laboral y ciudadano. 

• Sensibilizar a la sociedad, principales actores políticos e instancias de Gobierno 

respecto a la imperiosa necesidad de destinar recursos y brindar apoyo diverso a 

comunidades e individuos que enfrentan condiciones graves de desigualdad, 

pobreza y marginación. 

• Lograr la igualdad de oportunidades que implique tomar medidas para que todas 

las personas tengan acceso a ellas y gocen de beneficios. 

• Lograr que todos los sinaloenses tengan la posibilidad necesaria para su desarrollo 

pleno, trabajo o dignidad, acceso a servicios de salud de calidad, planteándose 

desde la educación básica y superior. 
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• Reforzar la orientación del gasto hacia el abatimiento de las carencias en las que se 
presentan mayores rezagos en el ámbito estatal. 

• Atender de manera enfática carencias sociales que demeritan la imagen de Sinaloa 
en el contexto nacional, como la carencia alimentaria. 

• Realizar firma de convenios con diversas institu~iones para atender carencias 
sociales que la Secretarla no puede atender por no ser de su competencia, como 
seguridad social, salud, rezago educativo y otras. 

• Sugerir y establecer formas no asistencialistas de combate a la pobreza y 
marginación como acercamiento de bienes y servicios a zonas alejadas, educación 
para la alimentación, emprendedurismo social y otras. 

• Trabajar en el desarrollo de capacidades de autoempleo, uso de recursos locales, 
consumo responsable y otras formas no convencionales de mejoramiento 
indirecto de ingresos. 

3.1 Abatir la carencia de pisos, techos y muros en viviendas de las zonas de mayor grado 

de marginación. 

Lograr el abatimiento de la carencia social en materia de vivienda, proponiendo un 

programa estratégico de la población que registra los mayores niveles de marginación y 

pobreza. El entorno inmediato de las personas debe propiciar su desarrollo social 

mediante el acceso a servicios básicos en viviendas construidas con materiales de buena 

calidad y con espacio suficiente para albergar a todos los integrantes del hogar, además 

de contar con acceso efectivo a la infraestructura social básica. 

Retos y desafíos 

• Lograr una reducción de la desigualdad social. 

• Establecer una política integral de desarrollo, con la concurrencia de las 

diversas dependencias de los tres órdenes de Gobierno y de la sociedad civil. 

• Elevar el estándar de las familias que tienen una vivienda de mala calidad a 

mejorar sus condiciones. 

• 

• 

• 

Organización de las comunidades para la atención de la situación de sus 

viviendas. 

Lograr la reducción de enfermedades por parásitos, diarreas, anemia y, 

además, elevar el desarrollo cognitivo. 

Escases de recursos disponibles para desarrollar campal'las informativas en 

comunidades y colonias de mayor pobreza para que accedan al programa. 
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• La necesidad de apoyos extraordinarios orientados a abatir la carencia en 

techos y pisos de material endeble. 

• Llevar obras de infraestructura para el desarrollo en zonas de atención 

prioritaria. 

3.2 Otor¡ar paquetes de materiales y asistencia técnica para la ampliación y 
mejoramiento de las viviendas en las colonias populares y zonas rurales. 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda a través de soluciones habitacionales bien 
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, con el propósito de 
mejorar las condiciones habitacionales de los hogares sinaloenses con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la 

finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares de las familias que no cuentan 
con recursos suficientes. 

Retos y desafíos 

• La gran demanda que existe por las deficiencias en la calidad de techos, pisos de 

cemento y en la vivienda en general. 

• Lograr la participación de los otros niveles de Gobierno en los proyectos de 

participación coordinada y complementaria para otorgar estos beneficios en las 

colonias y zonas rurales. 

• Desarrollar la cultura de la autoconstrucción. 

3.3 Generar oportunidades de desarrollo integral con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de la población sinaloense 

Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios 

básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social con el propósito de 

disminuir las carencias sociales y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 

población sinaloense . 

Retos y desafíos 

• Círculos viciosos de desarrollo. 

• Oportunidades de progreso escasas. 

• Porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza. 

• Población que vive en condiciones de pobreza extrema. 
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Pol~lca 4. Protección de los derechos Indígenas 

Lograr que los pueblos y personas indígenas sean libres e iguales a todos los demás 
pueblos y personas. Libres de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular, 
en su origen o identidad indígena y en la protección de sus derechos. 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene muy claro este panorama y desde el inicio de la 
presente administración trabaja con ímpetu en la atención de la población indígena en la 

entidad; además de diversos programas que ya están en marcha, dentro de las principales 

estrategias que se contemplan para favorecer a este sector está el relativo a la Ley 
Indígena del Estado de Sinaloa cuya promulgación ya se está promoviendo. 

Instrumentos 

4.1 Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. 

4.2 Establecer programas de desarrollo y respeto de los derechos políticos, económicos y 

sociales de los pueblos indígenas de Sinaloa . 

4.3 Promover y vigilar de manera organizada la no discriminación de los pueblos 

indfgenas. 

4.4 Impulsar el reconocimiento y valoración de las comunidades indígenas y sus culturas 

particulares e identidad de Sinaloa. 

Retos y desaffos: 

• Lograr la generación del marco jurídico, así como cambios en prácticas de gestión 
pública en los tres niveles de Gobierno, enfocados a garantizar el respeto a los 
derechos y la cultura indfgena y el pleno disfrute de los beneficios del desarrollo. 

• Propiciar que los indígenas dejen de encarar mayor pobreza, rezago educativo y 

dificultad para acceder a la justicia. 
• Terminar sus dificultades para acceder a los servicios de salud o a las instituciones 

de justicia y discriminación. 

• Reconocer el valor y la diversidad de las culturas y formas de organización social de 

las poblaciones indígenas del mundo, así como la necesidad de mejorar su 

situación, respetando plenamente sus características distintivas y sus propias 
iniciativas. 
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Plan de Acd6n 

• Diagnosticar, analizar y proponer cambios a los ordenamientos legales en el 

ámbito estatal para adecuarlos a las condiciones actuales de los indígenas en el 

Estado de Sinaloa. 

• Promover planes particulares de desarrollo para comunidades indígenas, 

atendiendo a su cultura, creencias, tradiciones y formas de organización. 

• Reforzar los eventos y festivales estatales para preservación de sus tradiciones 

indígenas. 

• Realizar un diagnóstico de las carencias más apremiantes de las comunidades 
indígenas para proceder al diseño de las estrategias pertinentes de atención . 

• Formulación y gestión de una ley Estatal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
que requiere de capacidades intelectuales, sociales y t écnicas en el Gobierno y 
fortalezas ciudadanas en la sociedad. 

• Construcción participativa de objetivos que orienten pactos sociales y políticos, 
diseño de formas y procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluación. 

4.1 Promover el respeto a los derechos de los pueblos indígenas 

Para impulsar el reconocimiento de las comunidades indígenas en Sinaloa, que 

representan nuestra diversidad cultura l, es necesario respetar sus derechos y apoyarles a 

que enfrenten las situaciones de marginación y pobreza extrema, así como otras 

violaciones de Derechos Humanos. Es necesario hacer frente a los múlt iples desafíos que 

enfrentan y reconocer su importante papel en el mantenimiento de la diversidad cultural 

y de la biodiversidad del estado. 

Retos y desafíos 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todas las etnias . 

Participación y colaboración de la sociedad en la igualdad en el trato, lo que exige 

un esfuerzo permanente de políticas públicas incluyentes. 

lograr la armonización legislativa y el apoyo legal a indígenas . 

Promoción de fuentes de ingreso monetario y no monetario para las comunidades 

y familias indígenas. 

El dificil acceso, de los asentamientos de población indígena, ubicados en zonas 

aisladas y sin acceso a los servicios básicos. 

la discriminación y la exclusión social, así como la pobreza que padecen las 

comunidades indígenas tienen determinantes históricos, multidimensionales y 

multiculturales. 



Martes 03 de Abri I de 2018 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

• La mayor parte de la población indígena no cuenta con el acceso a la alimentación, 

la salud, la educación, la vivienda digna y sus servicios de agua potable, drenaje y 

electrificación. 

4.2 Establecer pro,ramas de desarrollo y respeto de los derechos polítlcos, económicos 

y sociales de los pueblos Indígenas de Slnaloa. 

Cumplir con la norma constitucional de impulsar y consolidar el reconocimiento y vigencia de los 

Derechos de los Pueblos lndlgenas, haciendo efectivos sus derechos culturales y sociales para que 

tengan un desarrollo pleno de sus capacidades. También debemos dar vigencia de sus derechos a 

la no discriminación, al desarrollo, al acceso pleno a la Justicia y a su participación política. 

Retos y desafíos 

• Establecer una real vigencia de derechos a la no discriminación, al desarrollo, al 

acceso pleno a la Justicia y a su participación política. 

• Ocho de cada diez mexicanos consideran que no se respetan sus derechos por 

motivo de sus costumbres o su cultura, por su acento al hablar, por su color de 

piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión o por su forma de 

vestir. 

• Ausencia de una Ley que reconozca los derechos de pueblos y comunidades 

Indígenas. 

• Los Indígenas que acuden a demandar la justicia del Estado desconocen sus 

derechos, normas y procedimientos. 

• Abandono de denuncias o demandas por la incapacidad de expresarse 

correctamente, son notificados por las autoridades sin la presencia de traductores 
• 

o intérpretes. 

4.3 Promover y vlgllar de manera organizada la no discriminación de los pueblos 

Indígenas. 

Alinearnos al compromiso del Gobierno Federal de mejorar las condiciones de vida de la población 

indlgena y combatir su pobreza y marginación, asl como impulsar una cultura de respeto y no 

discriminación para estas comunidades. Para ello aplicaremos pollticas y acciones públicas que les 

permitan tener acceso a mejores condiciones de educación, salud, vivienda, infraestructura básica 
e Ingreso. 

Retos y desaffos 

• Carecemos de una armonización legislativa que dé vigencia a los derechos 

Indígenas y acceso a la justicia. 
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• La incapacidad por carecer de un marco jurídico para apoyar de manera legal a 

indígenas encarcelados o sujetos a algún tipo de proceso penal, agrario o 

administrativo. 

• Comunidades con infraestructura básica deficiente o inexistente, además de la 

existencia de familias con necesidades de al imentación, salud, educación, vivienda e 
infraestructura básica. 

• Falta de promoción de fuentes de ingreso monetario y no monetario para las 

comunidades y familias indígenas. 

• Poca o nula participación de las comunidades indígenas, en coordinación con las 

autoridades en planeación y gestión del desarrollo de los pueblos indígenas. 

4.4 Impulsar el reconocim iento y valoración de las comunidades Indígenas y sus cult uras 

particulares e Identidad de Slnaloa. 

Fomentar la participación y la consulta a la población local sobre sus prioridades y 
aspiraciones de desarrollo. La promoción del desarrollo de los pueblos indígenas deberá 
incorporar políticas, programas y acciones de los tres órdenes de Gobierno, así como la 
práctica de la consulta y participación de las comunidades indígenas, además de reforzar 
los mecanismos de articulación y complementación de los programas gubernamentales. 

Retos y desaffos 

• Asegurar la existencia y continuidad de estos pueblos y la formación de la 

identidad de cada uno de sus miembros de las comunidades indígenas. 

• Reconocer a nivel const itucional la exist encia de los pueblos indígenas, su 

identidad y cultura propia con un sistema especial de protección de sus 

diferencias. 

• Estimular la participación de los habitantes de las comunidades indígenas en el 

desarrollo y mejoramiento de las condiciones de sus comunidades. 

• Impulsar una nueva cultura ciudadana a favor del autodesarrollo, brindando 

apoyos financieros para proyectos productivos. 

• Propiciar un escenario con igualdad de oportunidades, sin discriminación, exclusión 

o en condición de marginación y pobreza. 

• Asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y humanos de toda la 

población de las comunidades indígenas, garantizando la no discriminación e 

igualdad de acceso a los recursos. 

Polftka 5. Focallzaclón como estrategia de política social. 
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La premisa fundamental sobre la cual se sustenta la Política de Focalización como 
Estrategia de Polftica Social es que las acciones se dirigen hacia los segmentos de 
población de menores recursos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y disminuir 
la desigualdad, respecto de otros sectores de la población que cuentan con mayores 
recursos. 

La focalización evita despilfarros al excluir de los apoyos a quienes no se encuentran 
dentro de los supuestos y requisitos del programa correspondiente. 

Instrumentos 

5.1 Incubar buenas prácticas de gestión de la agenda de desarrollo social priorizando la 

aplicación de programas y acciones sociales de impacto duradero dirigidos a quienes más 

lo necesitan. 

5.2 Proponer cambios legales dirigidos a que las personas en autentica condición de 

pobreza extrema y marginación reciban tratamiento preferencial obligatorio en diversos 

servicios que reciban de las instituciones públicas. 

5.3 Promover la normatividad estatal que fortalezca la efectividad de los apoyos y 

programas sociales. 

5.1 Incubar buenas prácticas de ¡estlón de la a¡enda de desarrollo social priorizando la 

apllcadón de programas y acciones sociales de Impacto duradero dirigidos a quienes 

m.is lo necesitan. 

Instrumentar nuevos esquemas de apoyos y nuevos programas que vayan dirigidos a las 

localidades donde vive la gente con mayores carencias, buscando que otorgue apoyos 

duraderos y en realidad se beneficie la población. 

Retos y desafíos 

• Con nuestros programas sociales obtener resultados positivos en las poblaciones 

más vulnerables, con impactos en las localidades y municipios del estado. 

• Con los subsidios otorgados las familias necesitadas puedan mantener a sus hijos 

en la escuela. 

• Que los programas que opera la secretaría superen con buenas gestiones 

intersectoriales, que implican coordinación con otros sectores, el carácter de 

transversalidad . 
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• Consolidar los sistemas de Información para efectuar un seguimiento de los 

resultados y evaluaciones de las polfticas para lograr una buena focallzaclón de los 
apoyos. 

• Establecer lineamientos que logren las medidas suficientes para el uso eficiente y 

eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria. 

5.2 Proponer cambios leples dlrl1ldos a que las person.s en autentica condición de 

pobreza extrema y mal'Jlnaclón reciban tratamiento preferencial obllgatorlo en diversos 

servicios que reciban de las Instituciones públicas. 

Buscar cambios importantes en la polftica social del estado con una nueva definición legal 

que traiga cambios cuantificables, como reconocer que los programas sociales son 

derechos dictados por la Ley y no como simples apoyos del Gobierno. 

Retos y desafíos 

• Evitar que las estrategias contra la pobreza sean compatibles con el modelo 

económico vigente, si no que sean realmente contra el abatimiento real de la 

pobreza. 

• Fortalecer la cohesión social para crear una conciencia colectiva que logre cambiar 

las estructuras de pobreza heredada y con rezagos sociales acumulados. 

• Buscar formas de existencia que les permitan no solo sobrevivir, sino crear las 

condiciones para aprovechar productivamente el cambio. Estos grupos demandan 

no solo el cumplimiento de los "derechos sociales del pueblo mexicano", sino 

satisfacer sus necesidades esenciales. 

5.3 Promover la normatlvldad estatal que fortalezca la· efectividad de los apoyos y 
propamas sociales. 

Aplicar las reglas de operación de los programas de la polftica social que vengan a 

fortalecer la buena focalización de los recursos hacia la población que realmente los 
requiera. 

Retos y desaffos 
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• Procurar que las reglas sean claras y accesibles para la población beneficiada. 

• Establecer Instrumentos fundamentales para la asignación y otorgamiento 

de apoyos que se financian con recursos públicos. 

• Instalar buzones de quejas y denuncias donde la población beneficiada exponga 

sus inconformidades del programa, la cual será operada exclusivamente por 

personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 
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CAPÍTULO 4 
Matriz Estratégica 

4.1 Objetivos, estrategias y 
líneas de acción 
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4.1 Objetivos, estrateat11 y lfnHs de acción 

Política 1 Mejoramiento lntqral del bienestar de los slnaloenses 

INSTRUMENTO 1.1 
Creación de un entorno de acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo. 
Oa,mvo: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso. 
ESTRATEGIA: superar las carencias de la población, otorgando atención oportuna y 
suficiente al mejoramiento integral del bienestar de los sinaloenses. 
LINEAS DE ACCIÓN: 

• Prbmover la participación comunitaria para generar un rol activo de las 
comunidades en el desarrollo de los programas. 

• Validar organizaciones de pobladores para gestión de recursos diversos. 
• Estimular comités comunitarios permanentes para representar a la población en 

todos los temas. 

INSTRUMENTO 1.2 
Fortalecer la red de protección y promoción social. 
OBJETIVO: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso. 
ESTRATEGIA: superar las carencias de la población, otorgando atención oportuna y 
suficiente al mejoramiento integral del bienestar de los sinaloenses. 
LÍNEAS DE ACCJÓN: 

• Elaborar una propuesta con evaluación de indicadores para observar la situación 
real de las comunidades. 

• Diseifar políticas y programas orientados a reducir la pobreza y la vulnerabilidad 
con una política social fortalecida. 

• Mantener un diálogo constante sobre cómo se están desarrollando las 
actividades. 
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INSTRUMENTO 1.3 
Fomentar el micro emprendimiento. 

OIJETivo: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las '!'is~as__posi_b! li<!_!d_es de desple8_ar sus iniciativas de superación y progreso. 
Esl'MTtGIA: superar las carencias de la población, otorgando atención oportuna y 

_sufic!~nte al_mejoramiento integral del bienestar de los sinaloenses. 
ÚNEAS DE ACOON: 

• 

• 

• 

Fomento a la constitución de la red de entidades especializadas en la 
problemática emprendedora y la creación de mlcroempresas. 
Promover la construcción de un sistema institucional de referencia para apoyar a 
los emprendedores y fas nuevas empresas. 
Generar redes de contacto y asistencia técnica para los emprendedores (capital 
social) para fomentar actitudes y capacidades del capital humano. 

· P-c?lftlca ·2·DeSarrolfo lnt..S-comunltarlo 

INSTRUMENTO 2.1 
Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial de las 
mujeres y los jóvenes, para atender las progresivas necesidades sociales básicas y 

· posibilitar el acceso de todos, a todos los servicios y a todas las instituciones, en igualdad 

de oportunidades. 
OBJETIVO: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 

_las_'!_lism_a~_po~ibilid_~de~ de d_e~legar sus iniciativas de superación y progr~so. 
• ESTRATtGIA: impulsar el desarrollo integral basado en la satisfacción de las carencias de los 
. diversos grupos vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y libertad de 

1 

derecho~. Pª!~ todos los_ sinaloe~ses. 
LINEAS DE AcoóN: 

Estimular agendas locales de desarrollo y mejoramiento de condiciones de comunidades. 
Respaldar la iniciativa ciudadana a favor del autodesarrollo, brindando apoyos 
financieros para proyectos productivos. 
Propiciar un escenario con igualdad de oportunidades, de trato y de resultados, que 
ayude principalmente a la población discriminada, excluida o en condición de pobreza. 
Instaurar formas justas de ejercicio del poder y reglas claras para el acceso Igualitario a 
los recursos. 
Asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y humanos de toda la población, 
garantizando la no discriminación e igualdad de acceso a los recursos. 

..__ --- - ----· -·-- ..... . 
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~2.2 
Promover los Vilotes, la cultura del respeto y todos los derechos sociales que tienen los ) 
ciudadanos para r que se realicen com~rot~¡mlstas_de su desarrollo comunitario. ; 

I Ol.lmvo: alcanzar, en un dima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
j t1ualdad de oportunidades, Incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades de desplegar sus Iniciativas de superación y progreso. 

! EmlATKIA: Impulsar eldesa.:-n;llo integ~a·l -basad~ e~ la satisfacción de las· care~clas de 
los diversos grupos wlnerables, en condiciones de Igualdad de oportunidades, justicia v 

. libertad de derechosyara todos los slnaloenses. 
i LINEAS DE AcoóN: 

Ampliar los espacios de participación social v los mecanismos de decisión de fas 
comunidades, particularmente para el Impulso de acciones de desarrollo social a 
niv~I urbano y rural. 

Emprender acciones· a fin de fortalecer el papel de las comunidades en los 
programas sociales. 

Promover la elaboración de un programa municipal de atención a la pobreza, en 
coordinación con los tres órdenes de Gobierno. 
Fortalecer las obras comunitarias a través de fondos municipales v de programas 

___ de participación comunitaria._ .... _ 

: INSTRUMENTO 2,3 
1 

; Asegurar la Igualdad de oportunidades para el desarrollo de las competencias, con el 
establecimiento de programas que permitan la inclusión v participación social de todos 

LJ.os seres humanos sin distinción de raza,_~!~<? o ~e-~o_. _ . _ . . ·- __ _. ·- .J 
OtJmvo: alcanzar, en un clima de libertad v convivencia plena, una sociedad con ! 

' Igualdad de oportunidades, Incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
I las mismas posibilid~~es ~~ j~e~.sar ~~ ini~iativ~s _de sueeraclón v pr~greS<!· ..... 

Es'TMT!GIA: impulsar el desarrollo Integral basado en la satisfacción de las carencias de '. 
¡ los diversos grupos vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia v ! 
, libertad de derechos para todos los slnaloenses. 1 
1 •• - - · - - .. - • --- - ·- - •• • •• •.• • • - 1 
t LINEAS DE AcadN: , 
I Fortalecer la Implementación v operación de los programas enmarcados en la ! 

Estrategia Nacional de Inclusión, en coordinación con el Gobierno Federal v los I 
Gobiernos Municipales. 

Promover el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil 
enfocadas en combatir la pobreza v la marginación, principalmente de Infantes V 
adolescentes, en el marco del Sistema de Protección Integral de Nll'las, Nll'los v I 
Adolescentes (Slpinna). · 1 

Generar información actualizada v especfflca sobre la situación de la pobreza en : 
la entidad para la toma de decisiones en colaboración con las universidades v : 
centrosdelnvestlgaclón. ··-- __ _ -·-- _ __ ______ __ ___ _J 
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,------·--
INSTltUMENTO 2.4 
Promover la inclusión social y el desarrollo integral de los sinaloenses, garantizando sus 
de!ech?s soci~es e i~e_u~~ndo !a cor_responsabilidad social. 
08.Jrnvo: alcanzar, en un cl ima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
la~ mismas posibilidad_es de desplega~ sus iníciativas de superación y progreso. 
EsntATEGIA: impulsar el desarrollo integral basado en la satisfacción de las carencias de 
los diversos grupos vulnerables en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y 

liE_e!:!~d de d~_r~chos para t odos los sinaloenses. 
LINEAS DE AcaON: 

Instrumentar polít icas de inversión social destinadas a favorecer la inclusión 
social de las personas más vulnerables. 
Garantizar el acceso a los programas sociales a las personas en situación o ríesgo 
de e_xclusión social. 
Promover la participación y la incorporación social a través de medidas de 
inclusión activa de los colectivos más vulnerables: infancia y adolescencia, 
personas mayores, personas con discapacidad, población inmigrante, víctimas de 
violencia de género, personas con adicciones. 

Polltlca 3 Desarrollo social con Igualdad y equidad 

INSTRUMENTO 3.1 
Abatir la carencia de pisos, techos y muros en viviendas de las zonas de mayor grado de 
mar:_gina~ión. 
OIIJETivo: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las mismas posib~lidades de despleg~r_sus iniciativas de superación y progreso. 
EsntATEGIA: impulsar el desarrollo integral basado en la satisfacción de las carencias de 
los diversos grupos vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y 
libertad de derechos para todos los sinaloenses. 
UNEAS DE ACCIÓN: 

Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias 
sinaloenses. 

Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraest ructura social 
comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con 
alta y muy alta marginación. 
Desarrollar programas que permitan mejorar la calidad de la vivienda y su 
entorno. 
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INSTINMfNTO 3.2 
Otorgar de paquetes de materiales y asistencia técnica para la ampliación y 
mejoramiento de las viviendas en las colonias populares y zonas rurales. 
Oalrnvo: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso. 
EsntATEGtA: impulsar el desarrollo integral basado en la satisfacción de las carencias de 
los diversos grupos vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y 
libertad de derechos para todos los sinaloenses. 
LINEAS DE AcoóN: 

Otorgar beneficios en especie a las familias que padecen carencias en su vivienda 
a través de la Congregación Mariana Trinitaria . 

Desarrollar un nuevo modelo de atención de necesidades de vivienda para 
distintos segmentos de la población. 
Brindar asistencia técnica de calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda a 
las familias beneficiadas con los programas sociales. 

INSTRUMENTO 3.3 
Generar oportunidades de desarrollo para de mejorar las condiciones de vida de la 
población si!"aloense. 
OBJETIVO: alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con 
igualdad de oportunidades, incluyente, que haga posible que todas las personas tengan 
las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso. 
EsntATEGtA: impulsar el desarrollo integral basado en la satisfacción de las carencias de 
los diversos grupos vulnerables, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y 
libe~ad de derechos para todos los sinaloenses. 
LINEAS DE ACCIÓN! 

Promover el establecimiento de comedores comunitarios en Zonas de Atención 
Prioritaria. 
Promover la ampliación de cobertura de los programas de combate a la pobreza 
para todas las familias que se encuentran en condiciones vulnerables. 
Promover el direccionamiento de despensas alimentarias hacia comunidades con 

mayor grado de marginación. 

Operar un programa estatal en materia de pisos y techos firmes. 

Gestionar apoyos extraordinarios orientados a abatir la carencia en techos y 

pisos de material endeble. 

Gestionar la dotación de materiales de construcción a familias que presentan 

carencia por hacinamiento. 

Promover obra de infraestructura para el desarrollo en zonas de atención. 
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Polftlca 4 Protección de los derechos Indígenas 

; INSJWUMENTO 4.1 
. P!om'?ver_~I respet9 a los derechos de los pueblos indlgenas. 

Oalrnvo: impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 
e~_abl~cer las ~ases_ para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social. 
EsnlATEGtA: impulsar la aprobación de la Ley Estatal de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas que establezca el deber del Estado de proteger los derechos ciudadanos y 
preservar _el de} arrollo de la cultura y las comunidades indígenas. 
LINEAS DE AcoóN: 

Proteger a las personas indígenas de ser sometidas a condiciones 
discriminatorias de trabajo, que afecten entre otras cosas, al empleo o salario y 

en particular a igualdad de oportunidades. 
Garantizar el respeto y protección de los derechos laborales de las mujeres 
indigenas y la igualdad de oportunidades de empleo entre hombres y mujeres. 
En consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomar medidas especificas 
para proteger a las y los niños indigenas Hcontra la explotación y contra todo 
trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o 
que pueda ser perjudicial para la salud o desarrollo físico, mental. espiritual, 
moral o social, teniendo en cuenta la importancia de la educación para el pleno 

eje_~c)cio de sus derechos" . 

! INSTRUMENTO 4.2 
Establecer programas de desarrollo y respeto de los derechos políticos, económicos y 

: sociales de los pueblos indígenas de Sinaloa. 
t - -· • . -- • -

I Oalrnvo: impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 
: establecer las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social. 

'. EsfRATEGIA: impulsar la ~probación de la Úy Estatal de los Derechos de los Pueblos 
lndlgenas que establezca el deber del Estado de proteger los derechos ciudadanos y 

pre_s~rvar e_l desarrollo_ de la cultura y las comunidades indígenas . 
. LINEAS DE AcaóN: 

Impulsar el respeto a los derechos políticos de los indígenas y alentar acciones 
que promuevan la construcción de ciudadanía como eje de la relación entre 

Estado y sociedad. 
Armonizar el marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas y 

promover la incorporación a la Constitución de los derechos indígenas. 
Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia para los 
pueblos Indígenas, mediante el diseño de una estrategia integral que contemple 
la seguridad de los habitantes de las zonas en que existe delincuencia 

organizada. 
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INmluMENTO •• 3 
_ P~'.!!~~e.r y .'!iJila~ ~~ manera organizada la no discriminación de los pueblos Indígenas. 
Ol,mvo: Impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 
establecer las bases para el tratamiento Integral de los temas de desarrollo social. 

~ EsTÜTEGIA: i~pu.lsar I~ aprobación de la Ley Estatal de los Derechos de los Pueblos 
lndfgenas que establezca el deber del Estado de proteger los derechos ciudadanos y 

. preservar el desarrollo de la cultura y las comunidades indígenas. 
UNEAS DE ACClóN: 

Capacitar y sensibilizar a las áreas que atienden quejas sobre el derecho a la 
igualdad y no discriminación. 
Impulsar con entidades federativas y municipios, con presencia predominante 
indígena, programas de trabajo contra la discriminación racial. 
Difundir los mecanismos de denuncia entre las poblaciones 
usuarias/beneficiarias para generar una cultura de la denuncia por 
discriminación . 
Promover el uso de lenguas indígenas en medios de comunicación e incrementar 
el acceso a medios para. P?blación indígena. 

INSTRUMENTO 4.4 

Impulsar el reconocimiento y valoración de las comunidades indígenas y sus culturas 

.• .P-ª"!~~ulare~_~ id~n-~id~d ~e ~inaloa. . .. . _ 
: Olurnvo: impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 

-~-sta~l~cer_[a_s_~~~ -~p~~a e~~ra_tamient? integral de l~s temas de desarrollo social. . 
EsntATEGIA: impulsar la aprobación de la Ley Estatal de los Derechos de los Pueblos 

· Indígenas que establezca el deber del Estado de proteger los derechos ciudadanos y 
· preservar el desarrollo de la cultura y las comunidades indígenas. 
:-u~"wi,E AcaóN: -

Fortalecer la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades. 
Fortalecer y fomentar la organización comunitaria en las comunidades Indígenas. 
Impulsar el respeto a los indígenas y sus culturas. 
Brindar suficientes apoyos a iniciativas culturales y de promoción de los 
derechos indígenas. 
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Polltica 5 Focalización como estrategia de polltica social 

INSTIIUMENTO 5.1 
Incubar buenas prácticas de aplicación de programas y acciones sociales de impacto 
duradero dirigidos a quienes más lo necesitan. 

Oairnvo: impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 
establecer las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social. 
ESTRATEGIA: perfeccionar la operatividad de programas y apoyos para volverlos más 
eficaces y enfocados a grupos e individuos en mayor situación de pobreza o 
marginación. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

Instaurar mejoras operativas en diversos aspectos de la entrega de los beneficios 
o· apoyos sociales. 
Impulsar cambios en reglas de operación de diversos programas para que se 
garantice el beneficio en primer término de personas en verdadera desventaja 
social. 
Promover modificaciones en la normatividad estatal que signifiquen mejora 
efectiva de la condición de vulnerabil idad de personas en pobreza extrema. 
Garantizar la estricta asignación focalizada del gasto público en el rubro social. 
Revisar de manera integral los considerandos y el fundamento legal y social de 
los programas sociales en operación. 
Garantizar la entrega regular de apoyos para dar certidumbre a las fami lias e 
individuos en condición de vulnerabilidad. 
Instaurar métodos innovadores de gest ión de los programas sociales ya 
probados en otras entidades o países. 



Martes 03 de Abril de 2018 «EL ESTADO DE SlNALOA» 61 

INSTRUMENTO 5.2 
Proponer cambios legales dirigidos a que las personas en pobreza extrema y 
marginaci~n reciban tratamiento preferencial en la aplicación de programas sociales. 
OBJETIVO: impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 
establecer las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social. 
EsntATtGIA: perfeccionar la operatividad de programas y apoyos para volverlos más 
eficaces y enfocados a grupos e individuos en mayor situación de pobreza o 
marginación. 
UNEAS DE ACCIÓN: 

Establecer la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre. 
Incrementar los subsidios y ayudas económicas que beneficiaban a las personas 
de bajos recursos. 
Realizar reformas sociales que propicien el acceso a un empleo productivo, a una 
educación de calidad y a una serie de derechos y responsabilidades para todos 
los sinaloenses en pobreza extrema. 
Lograr la gobernabilidad que permita la aplicación de reformas a favor las 
políticas sociales focalizadas hacia los pobres y grupos más vulnerables. 

INSTRUMENTO 5.3 Promover la normatividad estatal que forta lezca la efectividad de los 

apoyos y programas sociales. 

OBJETIVO: impulsar cambios en prácticas y programas de Gobierno que permitan 
establecer las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social. 
EsntATtGIA: perfeccionar la operatividad de programas y apoyos para volverlos más 

' eficaces y enfocados a grupos e individuos en mayor situación de pobreza o 
marginación. 
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LINEAS DE AcaON: 

Asignar objetivos específicos permanentes que definan la acción del Gobierno 
del Estado y los municipios. 
Instalar buzones de quejas y denuncias donde la población beneficiada exponga 
sus inconformidades del programa, la cual será operada exclusivamente por 
personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. 
Establecer instrumentos fund amentales para la asignación y otorgamiento 
de apoyos que se financian con recursos públicos. 
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4.2 Alineación de las políticas 
públicas con los objetivos 

estatales, nacionales e 
internacionales 
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capftulo 4.2 Allneaclón de las polftlcas de Desarrollo Social con los objetivos de 

Desarrollo Social en el ámbito estatal, nacional e Internacional. 

Garantizar el respeto y 
protección de los 1 

bienestar de los convivencia plena, Derechos Humanos y la ¡ 

• sinaloenses. una sociedad con erradicación de la 
igualdad de d1scriminac1ón 

' 

oportunidades, 
incluyente, que haga 
posible que todas las 
personas tengan las 
mismas posibilidades 
de desplegar sus 
iniciativas de 
superación y 
progreso. 

Desarrollo Alcanzar, en un clima Proveer un entorno 
Integral de libertad y adecuado para el 
Comunitario convivencia plena, desarrollo de una vida 

una sociedad con digna . 
igualdad de 

• oportunidades, 
incluyente, que haga 

' 

posible que todas las 
personas tengan las 
mismas posibilidades 
de desplegar sus 
iniciativas de 
superación y 

progreso. 
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Desarrollo social Impulsar cambios en Garantizar el ejercicio 

• con igualdad y las prácticas y efectivo de los 
equidad. programas de derechos sociales para 

Gobierno que toda la población. 
permitan establecer 11 las bases para el Proveer un entorno 
tratamiento integral adecuado para el 
de los temas de desarrollo de una vida 

" 
desarrollo social. digna. 

Preservar y Impulsar cambios en Integrar una sociedad 
proteger los prácticas y con equidad, cohesión 
Derechos programas de social e igualdad de 

• 
Indígenas. Gobierno que oportunidades. 

permitan establecer 
las bases para el Fomentar el bienestar 
tratamiento integral de los pueblos y 
de los temas de comunidades indígenas 
desarrollo social. a través de una 

revisión a fondo del 
disei'lo e 

implementación de los 
programas enfocados a 
su beneficio. 

Focallzación Impulsar cambios en Garantizar el ejercicio 

• 
como estrategia prácticas y efectivo de los 
de Polltica Social. programas de derechos sociales para 

Gobierno que toda la población. 
permitan establecer 
las bases para el Proveer un entorno 

• 
tratamiento integral adecuado para el 
de los temas de desarrollo de una vida 
desarrollo social. digna. 
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CAPÍTULO 5 
Programas Presupuestarios 
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CAPÍTULO 6 

Indicadores para el 
seguimiento y evaluación 
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6.1 Indicadores estratégicos 

~ 

Nombre del Dato más 
Meta 2017-2021 Responsable 

Indicador reciente 

Porcentaje de población que 3.2% Reducción al 2% en la Subsecretaria de 

carece de acceso al agua carencia desarrol lo social 

1 

1 Porcenta¡e de población que 6% Reducción al 3.5% en la Subsecretaria de 
i 
' carece de acceso a 1 

1 

desarrollo social carencia 

alcantarillado 
1 

1 1 

1 

Porcenta¡e de población que 0.3% I Reducc,on al O 28% en Subsecretaria de 

1 carece de acceso a electricidad I la ca rencia desarrol lo social 

Porcentaje de población que 
1 

8.8% Reducció n al 6% en la Su bsecretaria de 
vive en hacinamiento carencia desarrollo social 

Porcentaje de población con 2.7% Reducción al 0% Su bsecretaria de 

1 

carencia en pisos de tierra desarrollo socia l 

Porcentaje de población con 1.8% Reduccion al 0% Subsecretaria de 

carencia en techos desarrollo socia l 
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6.2 Indicadores de Gestión 
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6.2 Indicadores de Gestión 

Polftlca 1 Mejoramiento Integral del Bienestar de los Sinaloenses 

Instrumento 1.1 Creación de un acceso lgualltarlo a las oportunidades de 
desarrollo 

Indicador de Gestión Fórmula Meta 

Porcentaje de población Método de cálculo: (Total de Personas con 60% 
que padece carencias a Acceso a Oportunidades de desarrollo / Total 
nivel estatal de personas a nivel estatal) • 100 

"i_=TP/AP X 100 
En donde 
TP= Total de Personas 

AP= Acceso a Oportunidades 

Responsable Subsecretaría de Desarrollo Social 

Instrumento 1.2 Fortalecer la red de Protección y Promoción Social 

Indicador de Gestión Fórmula Meta 

Porcentaje de Método de cálculo (Capacitaciones 100% 
capacitaciones Programadas/ las Capacitaciones Realizadas) 
realizadas • 100 

"i.= CP/CP X 100 
En donde 
CP= Capacitaciones Programadas 
CR= Capacitaciones Realizadas 

Responsable Subsecretaría de Desarrollo Social 
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Instrumento 1.3 Fomentar el mlao emprendlmlento 

Indicador de Gestión F6rmula Mtm 

Porcentaje de apoyos Método de cálculo (Número de Apoy,,s 100% 
entregados para generar programados/ Número de Apoyos 
pequeilas empresas entregados) • 100 

l= AP/AE X 100 
En donde 
AP= Apoyos Programados 
AE= Apoyos Entregados 

Responsable Subsecretarfa de planeadón y vtnaaladón 

Política 2 Desarrollo Integral Comunitario 

Instrumento 2.1 Promover la Igualdad de Condldones al Acceso a los 
Programas Sociales 

Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Inversión per cápita del (Recursos del FISM que se invierten en 
Fondo para la localidades con alto y muy alto rezago 10% 
Infraestructura Social social de acuerdo a la clasificación 2018 / 
Municipal (FISM) en Total de población 2018 que habita 
localidades con alto y en localidades de alto y muy alto rezago 
muy alto rezago social. social) /(Recursos que reciben los 

municipios del FISM en el presente ejercicio 
fiscal/ Total de la población 2018 

que habitaba en todos los municipios que 
reciben recursos del FISM) 

~= Fisml/TP2/Fism3/TP4 
En donde 
Fisml= Recursos que se invierten 2018 
TP2= Total de Población 
Fism3=Recursos recibidos por ayuntamientos 
TP4= Total de Población que habita en los 
municipios que reciben recursos. 

Responsable Subsecretaria de Desarrollo Social 
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Instrumento 2.2 Promov~r los valores y la cultura del respeto para el 
de.sarrollo comunitario 

Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de Método de cálculo (Numero de 
actividades realizadas capacitaciones programadas/Numero de 100% 
para la promoción de los capacitaciones otorgadas • 100 
valores y la cu ltura del 
respeto para el ¿= CP/CP X 100 

desarrollo comunitario. En donde 

CP= Capacitaciones Programadas 
CR=iCapacitaciones Realizadas 

Responsable Subsecretaría de Planeación y Vinculación 

Instrumento 2.3 Asegurar_ la Igualdad de oportunidades e inclusión y 
participación social de todos los slnaloenses sin distinción de raza, credo o 
sexo 

Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de personas Método de cálculo (Total de personas que 
que perciben que en están "totalmente de acuerdo" o "de 49% 
Sinaloa no se respetan acuerdo" con la idea de que "En Sinaloa no se 
sus derechos respetan los derechos de las 

personas"/ Total de personas) • 100 

¿= D~/02 X 100 
En donde 

Dl=- Total de personas de acuerdo 
02= Total de personas 

Responsable Subsecretaría de Planeaclón y Vinculación 

Instrumento 2.4 Promov\!r la Inclusión social y los derechos sociales de las 
comunidades 
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Indicador ele Gestl6n F6rmul• Mm 
Porcentaje de Método de cálculo (Número de ose activas 
Organizaciones de la en el Registro Federal de las Organizaciones 35% 
Sociedad Civil que de la Sociedad Civil que participan con 
participan con acciones acciones de cooperación para el desarrollo 
de cooperación para el comunitario en el entorno urbano o rural/ 
desarrollo comunitario Total de ose activas en el Registro 

Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil)• 100 

}: = NOSCl/TOSC X 100 
En donde 

NOSCl= Organizaciones que participan con 
acciones 

TOSC= Total de organizaciones Activas 

Responsable Subsecretaría de Planeaclón y Vlnculaclón 

Política 3 Desarrollo Social con Igualdad y Equidad 

: Instrumento 3.1:Abatlr la carenda de pisos, techos y muros en viviendas 
. déJas zonas de mayor grado de marginadón 

Indicador de Gestión F6rmul• Meta 
Porcentaje de población Método de cálculo (Número de acciones 
que padece carencia por ejecutadas entre la población carente/ total 1% 
acceso a calidad y de la población con carencia) •100 
espacios en la vivienda a 
nivel nacional }: = NA/PC X 100 

En donde 

NA= Numero de Acciones 
PC= Población Carente 

Responsable Subsecretaria de Desarrollo Social 

Instrumento 3.2 Otorgar paquetes,:de materiales y aslstenda técnica para 
la c1~pllad6'1 y~ejoramlento de las viviendas en las colo,,las populares y 

~ , ,. .. 
zonas.surales. ·" ' ., ' -· 
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Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Inversión per cápita del Método de cálculo (Porcentaje de paquetes 
Fondo para la de materiales y asistencia técnica entregados 10% 
Infraestructura Social a la población en zonas de alto y muy alto 
Municipal (FISM) en rezago social/ Total de Población que vive en 
localidades con alto y las zonas con alto muy alto rezago social • 
muy alto rezago social. 100 

L= Pl/TP x 100 
En donde 
Pl=Paquetes de materiales entregados 
TP= Total de Población 

Responsable Subsecretaría de Desarrollo Social 

Instrumento 3.3 Generar oportunidades de desarrollo para mejorar las 
condiciones de vida de la población slnaloense. 
Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Índice de satisfacción de Método de cálculo (Promedio ponderado por 
la población con la escala 1 a 10 que determinó cada uno de 8% 
respecto a su situación los entrevistados. En una escala de 
económica y trabajo calificación de 1 a 10, donde 1 es nada 

satisfecho y 10 es muy satisfecho 
¿Qué cal ificación le das a la satisfacción que 
tienes con tu situación económica? ¿Tú 
trabajo? ¿Tus estudios? 

L= FV 1 y 10 • F /SF = PP/3 
En donde 
FV=Frecuencia de Valor 
F=Cada Frecuencia 
SF= Suma de Frecuencias 
PP= Promedios Ponderados 

Responsable Subsecretaría de Desarrollo Social 

Política 4 Protección de los Derechos Indígenas 
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Instrumento 4.1 Promover el respeto a los derechos de los pueblos 

lndf1enas. 
lndlcmdor de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de personas Método de cálculo (Total de personas 
indígenas que perciben indígenas que están "totalmente de acuerdo" 49.5% 

que en Sinaloa no se o "de acuerdo" con la idea de que "En 
respetan sus derechos. Sinaloa no se respetan los derechos de las 

Personas indígenas"/ Total de personas 
indígenas • 100 

¿= 01/02 X 100 
En donde 
01= Total de personas de acuerdo 
02= Total de personas indígenas) • 100 

Comisión para la Atención para las 
Responsable Comunidades Indígenas de Slnaloa 

Instrumento 4.2 Establecer programas de desarrollo y respeto de los 
derechos políticos, económicos y soclales de los pueblos Indígenas de 
SI na loa. 
Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de reuniones Método de cálculo (Número de foros 
realizadas con realizados con autoridades indígenas y 100% 
Integrantes de los consejo de ancianos y la Comisión de asuntos 
pueblos indígenas de Indígenas del H. Congreso del Estado/ 
Sin?loa . Número de foros programados • 100 

¿= NFR/NFP x 100 
En donde 
NFR= Numero de Foros Realizados 
NFP= Numero de Foros Programados 

Comisión para la Atención para las 
Responsable Comunidades Indígenas de Slnaloa 

Instrumento 4.3 Promover y vigilar de manera organizada la no 
discriminación de los pueblos Indígenas 
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lncllmdor de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de acciones Método de cálculo (Numero de acciones 
realizadas en mejorar las Realizadas de calidad y espacios en las 40% 

condiciones de vida de viviendas de población indígena/ Total de 
los pueblos indígenas acciones realizadas • 100 

¿= NAR/TAR x 100 
Donde 
NAR= Numero de Acciones Realizadas 
TAR= Total de Acciones Real izadas 

Responsable Subsecretaria de Desarrollo Social 

Instrumento 4.4 Impulsar el reconocimiento y valoración de las 
comunidades Indígenas y sus culturas particulares e Identidad de Slnaloa 
Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de eventos y Método de cálculo (Total de eventos y 
festivales estatales festivales rea lizados/ Número de eventos 100% 
realizados para programados • 100 
preservación de L = TE/EP x 100 
tradiciones indígenas Donde 

TE= Total de eventos realizados 
EP= Eventos Programados 

Comisión para la Atención para las 
Responsable Comunidades Indígenas de Slnaloa 

Política S Focallzación como Política de Desarrollo 
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Instrumento 5.1 Incubar buenas prácticas de gestión de la agenda de 
desarrollo social priorizando la apllcadón de programas y acciones sociales 
de Impacto duradero dirigidos a quienes más lo necesitan. 
Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Incubar buenas prácticas Método de cálculo (Número de habitantes 
de gestión de la agenda beneficiados en zonas de marginación/ total 72% 
de desarrollo social de habitantes que viven en zonas marginadas 
priorizando la aplicación • 100 
de programas y acciones 
sociales de impacto I= NMl/THM X 100 
duradero dirigidos a Donde 
quienes más lo NMl=Número de Beneficiarios Marginados 
necesitan. THM= Total de Habitantes Marginados 

Responsable Subsecretaría de Desarrollo Social 

Instrumento 5.2 Proponer cambios legales dirigidos a que las personas en 
autentica condición de pobreza extrema y marginación reciban tratamiento 
preferencial obligatorio en diversos servicios que reciban de las 
Instituciones públicas. 
Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de revisiones Método de cálculo (Número de Programas 
realizadas a los Revisados/ Total de Programas en Operación 100% 
considerandos y el •100 
fundamento legal y 
social de los programas I = PR/TPO • 100 
sociales en operación . Donde 

PR= Programas Revisados 
TPO= Total de Programas en Operación 

Responsable Subsecretaria de Desarrollo Social 
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Instrumento 5.3 Promover la normatividad estatal que fortalezca la 

efectividad de los apoyos y programas sociales. 
Indicador de Gestión Fórmula Meta 
Porcentaje de buzones Método de cálculo (Número de buzones 
instalados al servicio de instalados en los Municipios/Total de 18 
la población para Municipios• 100 
mejorar los programas 
sociales. ¿= NB/TM X 100 

Donde 
NB= Número de Buzones 
TM:a: Total de Municipios 

Comisión para la Atención para las 
Responsable Comunidades Indígenas de Sinaloa 
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6.3 Mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
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6.3 Mecanismos de seguimiento y evaluación 

• Asignar y dar seguimiento a indicadores de los programas. 

• Reportes periódicos de avances respecto a lo programado. 

• Análisis de indicadores e interpretación de sus resultados considerando indices 

históricos y referencias en otros estados. 

• Presentación anual de los Avances Físicos y Financieros, ante el H. Congreso del 
Estado. 

• Publicación, en página de la Institución, de los beneficiarios de los programas. 

• Informe Anual de Gobierno. 

• Resultados de Auditorías. 
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Capítulo 7. 

Acciones con enfoque 

transversal 
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7.1. Acciones con enfoque transwrsal para Impulsar la polftlca mejoramiento Integral 
def bienestar de los slnaloenses 

../ Aumentar en términos reales los recursos destinados al gasto social. 

../ Reducir la pobreza mediante estrategias de creación de empleos bien 
remunerados y creando programas sociales de participación multi institucional 

../ Diseño y validación a nivel estratégico de políticas públicas de convergencia multi 
institucional. 

../ Acompañamiento a otras Secretarías en el combate de diversas carencias sociales 
que inciden en los niveles de pobreza, exclusión y marginación. 

7 .2 Acciones con enfoque transversal para impulsar la política desa"ollo integral 
comunitario 

7.2.1. Convenios con instituciones culturales para acercar diversas manifestaciones 
artísticas a comunidades marginadas. 

7.2.2. Promover el acercamiento de herramientas tecnológicas a comunidades alejadas 
para propiciar el acceso al conocimiento virtual. 

7.2.3. Proponer esquemas de descentralización de apoyos a potenciales artistas, atletas y 
deportistas habitantes de comunidades alejadas de los grandes centros de 
concentración demográfica. 

7.2.4. Diseñar proyectos integrales de desarrollo comunitario con participación multi 
institucional y con el apoyo de expertos en la materia. 

7.3. Acciones con enfoque transversal para impulsar la política desa"ollo ciudadano con 
Igualdad y desarrollo integral. 

7.3.1. Sugerir protocolos de recuperación y protección de la salud con base en la sana 
alimentación e información sobre estilos de vida sa ludables. 

7.3.2. Promover la recuperación de la iniciativa y la dinámica comunitaria para detonar la 
eventual capacidad emprendedora personal, social y empresarial de los 
sinaloenses. 

7.3.3. Promover mecanismos de organización social que promuevan la sa na interacción, 
la ayuda mutua y la solidaridad vecinal y comunal. 

7.3.4. Proponer un nuevo concepto de desarrollo social centrado en el fortalecimiento de 
las actitudes individuales y colectivas, a la vez que se combaten la exclusión y la 
desigualdad mediante diferentes instrumentos. 
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7.4. Acciones con enfoque transversal para impulsar la politica protección de los 

derechos indígenas. 

7.4.1. Garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas, en el marco de la unidad 

del Estado, respetando su cultura, creencias, instituciones, tradiciones y su 

derecho al autogobierno. 

7.4.2. Acción sinérgica de todos los niveles de Gobierno y entidades de la administración 

pública a favor de las comunidades indígenas, para combatir diversas carencias 

sociales y garantizar el disfrute pleno de todos sus derechos sociales. 

7.4.3. Campañas periódicas multitemáticas de dotación de servicios y apoyos enfocadas 

especialmente a este sector de la población, para atender fuertes rezagos en salud, 

educación, ingresos, alimentación y otros rubros . 

7.4.4. Elaboración de listado exhaustivo de acciones específicas a emprender de inmediato 

en los más diversos rubros a favor de este segmento de la población . 

7.5. Acciones con enfoque transversal para impulsar la polltica focalizaci6n como 

estrategia de política social 

7.5.1. Elaboración de esquemas operativos para garantizar la focalización de apoyos en 

los domicilios de los beneficiarios. 

7.5.2. Intercambio de información entre dependencias para validar perfiles de 

beneficiarios de programas sociales. 

7 .5.3. Compartir buenas prácticas de operación de programas para extenderlas al 

conjunto de los mismos en las diversas instituciones o dependencias de Gobierno. 

7.5.4. Coordinación con instituciones académicas locales para sugerir la realización de 

investigaciones acerca de los costos de la no focalización de los programas sociales. 

7.5.5. Conformación de mesas interinstitucionales de trabajo por cada una de las 

carencias sociales que influyen en los indicadores de pobreza . 
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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 MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ESPECIAL DE CÓMPUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 Y SE APRUEBAN LOS 
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CÓMPUTOS.-

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 23 de marzo de 2018. ----- --------

- VISTO para acordar la aprobación de la modificación a los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión 
Especial de Cómputo para el Proceso Electoral Local 2017-2018, asl como los materiales didácticos que se 
utilizarán en la capacitación sobre el desarrollo de los cómputos en los Consejos: 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltica-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 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 seflalados en 
la Constitución. - - --------- --------------------------

---111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre t 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que 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 dla 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, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia 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 dndieron su protesta de Ley. ------------

- -VII. Mediante acuerdo INE/CG661/2016, 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 INE/CG771/2016, mediante el cual se emitieron las 
Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales.----

---IX. En sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto de 2017, el Conse¡o General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG031/17, mediante el cual se expidieron los Lineamientos para el desarrollo de la Sesión 
Especial de Cómputo para el Proceso Electoral Local 2017-201 8. ------------ ----

--X. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en sesión celebrada el dia 22 de noviembre de 2017, 
aprobó el acuerdo INE/CG565/2017, por _el que se modificaron diversas disposiciones del Reglamen1o de 
Elecciones: y: ----------------------- - ----------- - -------
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------------""O NS I O ERAN O 0--------------

-1.- El artlculo 116, fracd6n IV, ínciso e), de la Constitución PoUtíca de los Estados Unídos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Politíca 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 ElectOfal por 
un organísmo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldíca y patrimonio propio en el cual coocurren los partidos poHticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisíones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.----------------

-2.- De conformidad con los articulos 15, primer párrafo, de la Constitución Politíca del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedímientos 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, máxíma 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 Politíca del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polítíca 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 Slnaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurldicas aplicables. -----

---4.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------

- 5.- La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa contempla en el Capitulo X 
del Tltulo VI, 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 y por consiguiente, motivó que, el lnsliMo Nacional ElectOfal, en 
ejercicio de su facultad de atracción, mediante el Acuerdo INE/CG17512016, estableciera 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 incorpora de manera ordenada las reglas para el 
cumplimiento de dicha tarea, bajo los principios que rigen la función electoral.-----------

--6.- Ahora bien, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, dispone en su articulo 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 Capitulo V, Titulo III del 
referido Reglamento, así como a lo establecido en las bases generales y lineamientos que para tal efecto sean 
aprobados por el Consejo General de ese Instituto.-----

- 7.- De nueva cuenta, el Consejo General del lnstiMo 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, a fin de que los organismos públicos locales electorales emitieran, con apoyo en las 
mismas. los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo para el proceso electoral a celebrarse 
en las entidades federativas con proceso en 2017-2018. ------------------

-8.- En esas condiciones, el Consejo General de este lnstiMo, en sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto 
de 2017, emitió el acuerdo IEES/CG031/17, mediante el cual se expidieron los Lineamientos para el desarrollo 
de la Sesión Especial de Cómputo para el Proceso Electoral Local 2017-2018.-----------

- 9.- Ahora bien. en sesión celebrada el dla 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG56512017, por el que se modificaron diversas disposiciones del 
Reglamento de Elecciones, entre otras. la contenida en el articulo 397 numeral 4, relativa al procedimiento de 
deliberación de los votos resefVedos provenientes de los Grupos de Trabajo, asl como la contenida en el 
articulo 429 numeral 2, que se refiere a la sesión especial de cómputo.--------------
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- 10.- El numeral 2 del articulo 429 del Reglamento de Elecciones, dispone hoy que, en elecciones 
concurrentes, los lineamientos que se aprueben deberán considerar la participación de los Capacitadores 
Asistentes Electorales locales para llevar a cabo el recuento de los votos de los paquetes electorales que se 
determinen. Asimismo, sel'lala que los supervisores locales y demás personal de apoyo podrán colaborar en 
las actividades de carácter general que se requieran durante el desarrollo de los cómputos.--------

- 11.- El articulo 397 numeral 4 del Reglamento de Elecciones contempla hoy un nuevo procedimiento de 
deliberación de los votos reservados provenientes de los grupos de trabajo para ser dirimidos en el Pleno del 
Consejo, el cual deberá apegarse a lo siguiente: 

a} En el Pleno del Consejo, el Secretario realizará sobre la mesa y a la vista de los integrantes la 
clasificación, uno por uno. de todos los votos reservados, agrupándolos por caracterlsticas de marca 
similar e integrará los grupos correspondientes. 

b) Si durante la integrac1ón de los conjuntos de votos referida en el inciso anterior, algún integrante del 
Consejo advirtiera que por la naturaleza o particularidad de la(s) marca(s) que presenta un voto 
determinado. no fuere posible clasificarlo en un conjunto, se le dará un tratamiento diferenciado en lo 
ind1v1dual 

c} Los integrantes del Consejo iniciarán la deliberación sobre la validez o nulidad respecto del primer voto 
reservado de cada conjunto sujetándose a las siguientes reglas: 

l. Se abrirá una primera ronda de intervenciones de dos minutos, para que los integrantes del 
Conseio Distntal que así lo soliciten, expongan sus argumentos respecto de la calidad del primer 
voto del con¡unto. 

11 Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su caso, 
se abnrá una segunda ronda de intervenciones de hasta por un minuto. 

111 Una vez concluida la segunda ronda. el Presidente del Consejo solicitará se proceda a tomar la 
votación correspondiente del primer voto reservado y con base en la definición que se apruebe. 
someterá a votación mostrando uno por uno y sin discusión, el resto de los votos clasificados en 
su conjunto. 

d) De igual forma se procederá con el resto de votos reservados. 

---12.· Como se puede advertir de las modificaciones realizadas al Reglamento de Elecciones, resulta 
necesario modificar a su vez los lineamientos emitidos por el Consejo General de este Instituto, para el 
desarrollo de la Sesión Espeaal de cómputo para este proceso electoral, además de atender diversas 
dispos1C10nes contempladas en las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos 
en las elecciones locales que fueron omitidas o que no fueron atendidas de manera correcta, modificaciones 
que se describen a continuación 

a) En el articulo 2 de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo para el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, en su párrafo segundo, se establece un glosario de definiciones 
en el que se repite un concepto con una denominación distinta en el inciso a) que corresponde al Acta 
de cómputo distrital o municipal, y el inciso c) que alude al Acta final de escrutinio y cómputo de la 
elección, ambos documentos se generan con la suma de los resultados de la elección 
correspondiente de la totalidad de las casillas recibidas en la sede del órgano distrital o municipal. De 
igual forma. se omitió incluir el documento que se genera en la sede del Consejo correspondiente de 
la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en la sesión de cómputo respectiva. por lo 
que. se elimina el concepto de Acta final de escrutinio y cómputo de la elección. incluyendo en su 
lugar la definición aludida con antelación De igual forma se le agrega la palabra -finar al acta de 
cómputo d1strital o municipal para mayor precisión. 

En ese sentido, se modifican los incisos a} y c) del párrafo segundo del articulo 2 de los lineamientos. 
para dectr corno sigue. 

a) Acta final de cómputo distrital o municipal. Acta que contiene la suma de los resultados de la 
elecci6n correspondiente de la totalidad de las casillas recibidas en la sede del órgano distrital o 
mumcipal 

c} Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Pleno del Consejo. Acta generada 
por el órgano colegiado en virtud de la realización del nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en el 
pleno del ConseJO D1strital o Municipal. 
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A este documento se hace referencia en la fracción II del articulo 255 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que describe et procedimiento a seguir en el cómputo 
diatrital de la votaci6n. 

b) En el articulo 6 de los Lineamientos materia del presente acuerdo, se prevé que dentro del personal que 
apoyará en el recuento de los votos en los Grupos de Trabajo, se designe a los Capacitadores-Asistentes 
Electorales y Supervisores Electorales previamente aprobados por el órgano correspondiente del Instituto 
Nacional Electoral; sin embargo, como ya se mencionó con antelación, el articulo 429 numeral 2 del 
Reglamento de Elecciones. contempla hoy que, en elecciones concurrentes, los lineamientos que se 
aprueben deberén considerar la participación de los Capacitadores Asistentes Electorales locales para 
llevar a cabo et recuento de los votos de los paquetes electorales que se determinen. Asimismo, setlala 
que los supervisores locales y demás personal de apoyo podrén colaborar en las actividades de caraclef 
general que se requieran durante el desarrollo de los cómputos, por lo que, el articulo 6 de los 
lineamientos deberá modificarse para quedar como sigue: 

Articulo 6 .- Los Consejos deberán aprobar, en sesión que celebrarán a més 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 ex>nforrnen 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 ex>rrespondiente del INE, y en su caso, por los Capacitadores Asistentes y Supervisores 
Electorales locales que contrate el IEES. 

c) En los articulos 49 y 51 párrafo primero de los lineamientos. que aluden a la represerrtación en los Grupos 
de Trabajo y Puntos de Recuento por parte de los Partidos Politicos, y en su caso, de las Candidaturas 
Independientes, se hace referencia de que podrán acreditarse hasta un máximo de tres representantes 
auxiliares en cada Grupo de Trabajo. sin embargo, en el punto 4.7.3 de las Bases Generales para regular 
el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales emitidas por el lnstiMo Nacional 
Electoral, se establece que se podrén acreditar hasta un méximo de cuatro, por lo que deberán 
modificarse los artículos antes mencionados para quedar como sigue: 

Articulo 49.- Los Partidos Pollticos y, en su caso, los Candidatos Independientes podrán acreditar un 
méximo de cuatro representantes auxiliares ante cada Grupo de Trabajo. 

Articulo 51 .· Conforme a lo sellalado en párrafos anteriores. sólo podrá intervenir un representante por 
Partido Polltico o Candidato Independiente en cada grupo de trabajo, con un méximo de cuatro 
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 estaré sujeta a los siguientes criterios: 

d) En el articulo 52 de los lineamientos que se refiere a las actividades y funciones en los Grupos de 
Trabajo, se presentan las principales funciones que se desarrollaran conforme a cada figura, omitiéndose 
enlistar dentro de las mismas. una figura denominada Auxiliar de Seguimiento, cuya función se describe 
en el cuerpo de los lineamientos como vigilante del avance del desarrollo de los trabajos del cómputo. por 
lo que, deberé agregarse dicha figura. enseguida de la denominada Auxiliar de acreditación y sustitución, 
con la definición siguiente: 

Auxlllar de Seguimiento: Es la persona responsable de vigilar que el avance en el desarrollo de la 
sesión y particularmente en el del o los Grupos de Trabajo, se lleve a cabo de conformidad con los plazos 
legales establecidos en la LIPEES. y las previsiones para su oportuna conclusión. 

e) El articulo 68 de los lineamientos en mención establece que, en el caso de que el número de paquetes 
por reex>ntar en la sesión de cómputo supere las veinte casillas. se deberan integrar hasta cuatro Grupos 
de Trabajo; en ese sentido, el articulo 390 numeral 4 del Reglamento de Elecciones considera que, para 
la realización del recuento total o parcial de los votos en una elec:ci6n determinada, el órgano electoral 
podrá crear hasta cinco grupos de trabajo, en consecuencia. se deberé modificar el articulo 68 para 
quedar ex>mo sigue: 

Articulo 68.- En el supuesto de que el número de paquetes electorales por recontar supere las 20 
casillas, el nuevo escrutinio y cómputo se realizaré en hasta cinco Grupos de Trabajo y de considerarse 
necesario se instalaran puntos de recuento. para lo cual et Presidente dará aviso al Secretario EíeaJtiw y 
a la Coordinad6n de Organización, de manera inmediata y por la via más expedita. 

f) Por último, deberá modificarse el articulo 74 de los lineamientos, a efecto de atender lo dispuesto por el 
articulo 397 numeral 4 del Reglamento de Elecciones que establece un nuevo procedimiento de 
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deliberación de los votos reservados provenientes de los grupos de trabajo para ser dirimidos en el Pleno 
del Consejo, por lo que dicho articulo deberá decir lo siguiente: 

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 boligrafo negro, al reverso, el número y tipo de 
la casilla a la que pertenecen y deberán entregarse al Presidente del Grupo de Trabajo, ¡unto 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 

Los criterios aprobados deberán imprimirse preferentemente en formato de cartel para que sean 
colocados de manera visible en la mesa de sesiones. A continuación se procederá de la siguiente 
manera: 

a) En el Pleno del Consejo, el Secretario realizará sobre la mesa y a la vista de los integrantes la 
clasificación, uno por uno, de todos los votos reservados. agrupándolos por características de marca 
similar e integrará los grupos correspondientes 

b) S1 durante la integración de los conjuntos de votos referida en el inciso anterior. algún integrante del 
Consejo advirtiera que por la naturaleza o particularidad de la(s) marca(s) que presenta un voto 
determinado, no fuere posible clasificarlo en un conjunto, se le dará un tratamiento diferenciado en lo 
individual 

c) Los integrantes del Consejo inietarán la deliberación sobre la validez o nulidad respecto del primer 
voto reservado de cada conjunto sujetándose a las siguientes reglas. 

Se abrirá una primera ronda de intervenciones de dos minutos. para que los integrantes del 
Consejo que así lo soliciten. e)(pongan sus argumentos respecto de la calidad del primer voto 
del conjunto 

II Después de haber intervenido todos los oradores que hubiesen solicitado la palabra, en su 
caso, se abrirá una segunda ronda de intervenciones de hasta por un minuto. 

111 Una vez concluida la segunda ronda, el Presidente del Consejo solicitará se proceda a tomar la 
votación correspondiente del primer voto reservado y con base en la definición que se apruebe. 
someterá a votación mostrando uno por uno y sin discusión, el resto de los votos clasificados 
en su conjunto. 

d) De igual forma se procederá con el resto de votos reservados. 

En caso de discrepaneta entre los integrantes del Consejo correspondiente respecto de la validez o 
nulidad de algún voto, se atenderá a las reglas ser'laladas en las Bases Generales. asi como en el 
Cuadernillo de Consulta Lo mismo procederá en caso de que no se adecuara a alguno de los criterios 
aprobados. 

Posteriormente. en caso de que haya votos válidos. ser'lalando el criterio. el número y tipo de casilla al 
que corresponde el voto, se indicará 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 casilla en el acta 
circunstanciada de la sesión y se agregarán a la suma de los resultados de la etapa de cotejo de actas y 

\ 
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a los resultados oonsignados en el acta circunstanciada de cada Grupo de Trabajo, observándose asl 
los resultados de la elecclón correspondiente. 

-13.- Por otra parte, el articulo 27 de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Eapecial de Cómputo 
para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se establece que este instituto llevará a cabo el disel\o 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, y que dichos materiales 
didácticos deberán aprobarse a más tardar en la segunda quincena de marzo, manuales de capacitaci6n que 
se anexan al presente acuerdo como parte integral del mismo. 

- En virtud de los resultandos y oonsidefandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

------------ ---A CUERO 0----------------
- PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de 
Cómputo para el Proceso Electoral Local 2017-2018. en los términos expresados en el considerando número 
doce del presente acuerdo.-

-SEGUNDO.- Reallcense las modificaciones correspondientes al ejemplar digital de los Lineamientos para el 
Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en el portal oficial de 
este Instituto. ----- - --- - ----- ------

-TERCERO.- Se aprueban los materiales didácticos que se utilizarán para la capacitación de las y los 
Consejeros, Representantes y Observadores, en su caso, sobre el desarrollo de los cómputos en el presente 
proceso electoral local , mismos que se anexan como parte integral del presente acuerdo.--------

-CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir del dia siguiente al de su 
publicacióo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". · 

-QUINTO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Polltioos acreditados en el domícilio 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 Partícipación Ciudadana del Estado de Sinaloa.---------

-SEXTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ----- --------- ---- -------------- - -

-SÉPTIMO.- Notiflquese el presente acuerdo a los Consejos Oistritales y Municipales Electorales para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar.--- - ----------

~ ieln,'"¡~ ~' ~·~· 
lnsblulo Flecior:t :l\~ ( ,.LH.

1
il •' 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo Genenil del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la decimotercera sesión ordinaria, a los velntitÑs dlas del mes de marzo de 2018. 
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Presentación 

El Manual para el desarrollo de la Sesión Especia! d~ Córnputos en los Consejos Distritales 
y/o Municipales es una adaptación del "Manual para el desarrollo de la Sesión Especial de 
Cómputo Distrital" del INE 2014-2015 y constituye upa herramienta de apoyo para la 
capacitación de los distintos actores que habrán de tornar parte en el desarrollo de los 
cómputos Distritales y/o Municipales (integrantes de los consejos, personal administrativo y 
eventual). 

Esto de conformidad con lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo 
INE/CG175/2016 y con base en lo establecido en los Lineamientos para el desarrollo de la 
Sesión Especial de Cómputo en los Consejos Distritale, V Municipales para el Proceso 
Electoral 2017-2018, aprobados por el Consejo General mediante Acuerdo IEES/CG031/17 
de fecha 30 de agosto de 2017. 

Los lineamientos recogen la experiencia institucional ¡je los procesos electorales, en un 
afán por mejorar los procedimientos y los instrumentos para la capacitación y su 
oportuna difusión a las figuras que participarán en la actividaq. 

Las caracterlsticas fundamentales del modelo de cómputo en los Consejos Distritales y/o 
Municipales 2018 se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

• Desarrollo simultáneo de los procedimientos de cotejo de actas por el pleno 
del Consejo Distrital y/o Municipal y la operación de los Grupos de Trabajo para el 
recuento de votos. 

• La creación, desde el inicio del cómputo, de Grupo• de Trabajo y los puntos de 
recuento suficientes, conforme a la aplicación de la fórmula aritmética. 

Las caracterlsticas anteriormente mencionadas del Modelo 2018, se encaminan a lograr 
los siguientes beneficios: 

• Reducir el número de puntos de recuento y. por tanto, del número de 
Capacitadores/as Asistentes Electorales en funciones de apoyo, por cada grupo de 
trabajo. 

• Ajustar el tramo de vigilancia a las y los represer,tantes de partidos politices y 
candidatos/as independientes. 

• Disminuir el espacio requerido para cada Grupo d~ Trabajo. 

• Disminuir la posibilidad del uso de sedes alternas. 

(\ 
-~-. 
·\ 
\ 
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Este manual. que en ningún momento sustituye a los Lineamientos, está conformado 
por cuatro módulos: 

• Actos previos. 

• Cómputos Distritales y/o Municipales. 

• Funciones del personal. 

• Cuadernillo sobre votos válidos y votos nulos. 

En el primer módulo, se describen las acciones institucionales de previsión y planeación 
que anteceden a la Sesión Especial de Cómputo Distrital y/o Municipal del 4 de julio, 
destacando los siguientes aspectos: 

./ Acciones posteriores al término de la Jornada Electoral. 

./ Disponibilidad de las Actas de Escrutinio y Cómputo . 

./ Complementación de las Actas de Escrutinio y Cómputo . 

./ Reunión de trabajo y Sesión Extraordinaria el martes previo a la Sesión de 
Cómputo . 

./ Planeación para la habilitación de espacio para recuento de votos . 

./ Apl icación de la fórmula aritmética . 

./ Acreditación de representantes y auxiliares de representantes de partido político 
y candidatos/as independientes. 

En el segundo módulo se describe el procedimiento a seguir en los diferentes escenarios 
de los cómputos Distritales y/o Municipales, abordando temas como: 

• Integración del Pleno del Consejo y Grupos de Trabajo. 

• Funciones de los Grupos de Trabajo y alternancia. 

• Procedimientos para la deliberación en la Sesión Permanente. 

• Apertura de la bodega electoral. 

• Desarrollo de los cómputos én el Pleno del Consejo y en los Grupos de Trabajo 
(simultaneidad}. 

• Votos Reservados. 

• Constancias individuales y Actas Circunstanciadas. 

• Extracción de documentos de los paquetes electorales. 
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• Distribución de los votos de candidatos/as de coalición y/o candidatura común. 

• Resultado del cómputo de Diputaciones locales y Regidores/as por el principio de 
Representación Proporcional. 

• Dictamen de elegibilidad de los candidatos/as. 

• Declaración de valídez de la elección y entrega de la Constancia de Mayorla. 

• Integración y remisión de expedientes. 

En el tercer módulo se da cuenta de las distintas figuras de apoyo que intervienen en los 
trabajos, participando en el pleno o en grupo de trabajo o en punto de recuento, se enlistan 
las actividades especificas que les corresponde asumir a cada uno. Dichas figuras son: 

• Presidente/a de Grupo de Trabajo (Consejero Electoral, Coordinador/a Distrital y/o 
personal autorizado). 

• Auxiliar de Recuento. 

• Auxiliar de Traslado. 

• Auxilíar de Documentación. 

• Auxiliar de Captura. 

• Auxiliar de Verificación. 

• Auxiliar de Control de Bodega. 

• Auxiliar de Control de Grupo de Trabajo. 

• Auxiliar de Acreditación y Sustitución. 

• Auxiliar de Seguimiento. 

• Representante ante Grupo. 

• Representante Auxiliar. 

Finalmente, en el cuarto módulo se integra un cuadernillo sobre votos válidos y votos nulos 
(Anexo 1 ), presentándose ejemplos de casos en que los votos deben considerarse válidos 
y otros en que deben ser calificados como nulos, con fundamento en lo dispuesto en los 
artlculos 288 y 291 de la LGIPE. 238, fracción II de la LIPEES y en algunas sentencias de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de 
apoyar la resolución de los votos reservados al Pleno de los Consejos Distritales y/o 
Municipales, interpretando la voluntad del elector/a. 
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l. Información básica. 
Antes de empezar con la revisión de las actividades previas a la Sesión de Cómputo 
Distrital y/o Municipal es necesario comprender algunos conceptos que se aplicarán tanto 
en las actividades de preparación como en la Sesión de los Cómputos Distritales y/o 
Municipales y de esta manera partir de una base común. 

a) Cómputo Distrital y/o Municipal. 

b) ¿Qué es un Grupo de Trabajo y quiénes lo integran? 

c) ¿ Qué es un punto de recuento? 

A continuación se explican de manera detallada los conceptos anteriormente senalados. 

a} Cómputo Disirital y/ o Municipal. 

Es la suma que realiza el Consejo Electoral correspondiente de los resultados anotados en 
las actas de escrutinio y cómputo de las casillas del distrito electoral o municipio (Art. 252 
LIPEES), incluyendo en su caso, la suma de los resultados obtenidos del recuento por 
cada uno de los grupos de trabajo. 

Los Consejos Distritales y/o Municipales celebrarán la Sesión Especial de Cómputo a partir 
de la 08:00 horas (Art. 254 LIPEES) del miércoles 4 de julio de 2018. 

Cabe resaltar dos actividades que se realizan en los consejos electorales para los 
cómputos Distritales y/o Municipales: 

1.- Cotejo de actas , es cuando el Presidente/a del Consejo Distrital y/o Municipa l, el 4 de 
julio, extrae del expediente de la elección el Acta de Escrutinio y Cómputo y lee en voz alta 
la información y la confronta con el Acta que obra en su poder al término de la Jornada 
Electoral. 

Esta actividad se lleva a cabo en el pleno del Consejo Distrital y/o Municipal. 

2- Recuento de votos , es cuando se vuelve a hacer la clasificación y el conteo de los 
votos de todas las casillas del Distrito y/o Municipio, o únicamente de algunas, este nuevo 
escrutinio y cómputo puede realizarse por el Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal o en 
grupos de trabajo, en los que puede haber puntos de recuento. 

\ 

.,, 



Miércoles 04 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 15 

Cuando se deben volver a contar los votos de todas las casillas se trata de un recuento 
total y cuando se hace un nuevo escrutinio y cómputo solamente de algunas casillas del 
distrito o del municipio se trata de recuento parcial. 

u u 
Al empezar la Sesión exista Indicio 

que la diferencia entre los 
candidatos del 1 • y 2· lugar en la 
votación (hasta el momento) es 

Igual o menor a 1%. 

Al término del cómputo con 
recuento parcial se establece que 
la diferencia entre el 1 • y 2• lugar 

es Igual o menor a 1%. 

~ ', -- .,,. .. . . 
••• o\• ,..,. t. .. ..,. ..... t" ... 

En ambos casos debe existir petición expresa de la o el representante del partido o del 
candidato/a independiente que en ese momento se encuentra en segundo lugar. 

EL 
RECUENTO 
PARCIAL SE 
PRESENTA 
CUANDO: 

• Cuando el paquete electoral se reciba con muestra de 
alteración. 

• Cuando los resultados de las actas no coincidan . 
• Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen 

duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla. 

• Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente 
de la casilla, ni obrare en poder de la o el Presidente. 

• 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. 

• Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia 
entre las y los candidatos ubicados en el primero y segundo 
lugares en votación. 

• Cuando todos los votos depositados sean a favor de una misma 
candidatura. 
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b) ¿Qué es un Grupo de Trabajo y quiénes lo Integran? 

Es aquel que crea y aprueba el Consejo Distrital y/o Municipal para realizar el recuento 
total o parcial de votos de la elección y se integra por: 

• Presidente/a de Grupo de Trabajo (Consejero/a Electoral, Coordinador/a Distrital, o 
personal autorizado por el Consejo General del IEES. 

• Representante(s) de cada partido político o candidato/a independiente. 

El Consejo podrá crear hasta 5 Grupos de Trabajo. 

En los Grupos de Trabajo participan: 

• Auxiliar de Recuento. 

• Auxiliar de Traslado. 

• Auxiliar de Documentación. 

• Auxiliar de Captura. 

• Auxiliar de Verificación. 

• Auxiliar de Control de Bodega. 

• Auxiliar de Control de Grupo de Trabajo. 

• Auxiliar de Acreditación y Sustitución. 

• Auxiliar de Seguimiento. 

e) ¿Qué es un punto de recuento? 

Es un subgrupo, que forma parte de un grupo de trabajo, del Consejo Distrital y/o Municipal 
en el cual se realiza la clasificación y el conteo de los votos de un número 
determinado de casillas, cuando el tiempo no es suficiente para que el escrutinio y 
cómputo concluya en los plazos establecidos. 

Cuando sea necesario más de un punto de recuento, habrá un Auxiliar de Recuento 
por cada punto y pueden acreditarse auxiliares de las y los representantes de partido 
político y de candidato/a independiente. de acuerdo con el número de puntos de recuento 
aprobados. 

Como máximo se pueden integrar 8 puntos por cada grupo. 

El número de auxiliares de traslado y de documentación que apoyen a cada grupo de 
trabajo se determinará de acuerdo con la cantidad de puntos de recuento. 

Para llevar a cabo el cómputo Distrital y/o Municipal se pueden presentar cuatro 
escenarios, siendo estos: 
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Cómputo Distrital 
y/o Municipal 
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CÓMPUTO EN PARALELO 
(Cotejo de actas y recuento parcial en 

Grupos de Trabajo). 

Cómputo con recuento total al Inicio. 

Cómputo de O a 20 en Pleno del Consejo 
Distrital y/o Municipal. 

Cómputo con recuento total al final. 

En el módulo correspondiente a los cómputos Distritales y/o Municipales se explican a 
detalle las actividades a realizar en cada escenario. 



18 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 04 de Abril de 2018 

11. Actos previos a la Sesión Especial de Cómputos Distritales y/o 
Municipales. 

Para identificar en primera instancia las casillas cuya votación deberá recontarse y la 
modalidad del cómputo que se prevé utilizar, se realizarán los siguientes actos de 
preparación. 

Comienzan al término de la Jornada Electoral. y consisten en: 

a) Entrega del paquete electoral. 

Determinar el estado en el que se reciben los paquetes electorales. 

Las y los presidentes de casilla o funcionarios/as de casi lla que estas/os designen. 
entregan los paquetes electorales, en las instalaciones del Consejo Distrital y/o Municipal o 
en el Centro de Recepción y Traslado, por cada paquete se llena un recibo y se entrega 
el acuse al funcionario. Entre otros rubros. en el recibo se registra el estado en que se 
encuentra el paquete: 

./ Sin muestras de alteración y firmado . 

./ Sin muestras de alteración y sin firmas . 

./ Con muestras de alteración y firmado . 

./ Con muestras de alteración y sin firmas . 

./ Con etiqueta de segundad 

./ Con cinta de seguridad. 

Poste riormente. la información de los recibos se captura en el formato de control de arribo 
de paquetes. 

Para real izar esta actividad se requiere: 
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Las y los integrantes del Consejo observan el estado en que se recibe cada paquete 
electoral. 

b) Extracción de Actos de lo Bolso poro Acto de Escrvffnlo y Cómputo por 
fuero del paquete electoral. 

Resultados preliminares contenidos en las actas. 

La o el Presidente del Consejo Distrital y/o Municipal recibe los paquetes electorales o los 
sobres con copia del acta de escrutinio y cómputo, extrae la copia del acta y hace una 
primera revisión en la que determina si los resultados anotados: 
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En la herramienta informática 
elaborada ex profeso. 
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La copia del acta no se encuentra 
dentro de la bolsa. 

Es ilegible 
Al menos uno de los datos del 
apartado de resultados de la 

votación no puede identificarse 
plenamente con número o con letra. 

Algún espacio del apartado de 
resultados aparece en blanco. 

Presenta muestras de alteraciones 
evidentes que, a juicio de la o el 

Presidente, genera dudas fundadas 
sobre el resultado de la elección de 

la casilla. 

J 
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Cuando los resultados no se capturen , la o el Presidente lo comunicará al Consejo y 
deberá identificar esa acta como ilegible o con alteraciones evidentes colocando una 
etiqueta para que se registre el estatus del acta . en el formato correspondiente 

S1 se captura, lee en voz alta los resultados De manera simultánea. estos son 
registrados en el formato elaborado para esta actividad 

• --

?~ :r.1,-:- ~ p ... ·- .. ·-, • •\ "S,. I ,•..,. 

• ,,..,l~ '""" nu: . . . . ' , ) 
:: ' Ítt.E::::"-. '• ' , ,; 

J,~f!!!aclón captur;ada , 
· ~~"!!l~r4· para~ an~liu"r y ·· 
, : .;ct,.termlnar, en la reunión 
· -:, . : ...: de .trabajo y Sesión 
· : .• _extraordinaria del 3 de 

'.:~ Julio, el número Y tipo de 
,· . · =. · caslllas a recontar. 
t . .:... ... 

.... 
r 

! 

J .. 

Funcionario/a autorizado 

CoteJa la captura con las 
copias de las actas. 
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En los siguientes casos la Información del acta no se registra: 

./ Cuando al menos un dato de los anteriores es ilegible, ya que es imposible 
identificarlo plenamente, o si aparece en blanco . 

./ Cuando el acta presenta muestras de alteraciones evidentes que genera 
dudas fundadas sobre el resultado de la elección en la casilla. 

En estos casos se coloca una marca para identificar el Acta como ilegible o con 
alteraciones y esa información se registra. 

El registro de la información se hará simultáneamente, conforme se concluya la lectura 
de los resultados de cada Acta en el Pleno del Consejo. 

Con la información que se registra, se identificará aquéllas que sean susceptibles de 
recontarse considerando lo siguiente: 

Boletas 
sobrantes 

Personas que 
votaron mas 

representantes de 
partidos y de 
candidaturas 

Independientes que 
votaron sin estar en 

la lista nominal 

+ 

--
Pel'50nH que 
votaron, mis 

representantes de 
partido y de 
candidaturas 

Independientes que 
votaron sin estar en 

11 lista nomln1I 

Resultados de la 
votación 

-- Boletas 
entregadas 
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Boletas 
sobrantes 

Resultados 
dela 

votación 

El número de votos nulos sean 

mayor que la diferencia entre 
las y los candidatos ubicados 

Todos los votos hayan sido 
depositados a favor de una 

misma candidatura. en el primero y segundo 
lugare s de la vota ci ón. 

S :~r,~:3·~~·~" .'/f:",-.-•. -~ .. ~.~-=·, ,,.,...·: , 
f-"""'·~··'-"•· ... , ;, . --.'!>-->·.~·, ~f1,¡ -.~ 

~

~9'~..i--.~·· - .... . . • .. , ~~~·~ .4ij; l j 

,~~ .. ~·- .(fM,,,o-· t·;fl~ ~ :~~ ~ '*"i.v ~ ·· , ... ·,;r . •o¡.acl'\ ···~ ...... ...,., .• , ..... ,~1, 
}'T~.-: . · .~ · · •' ·.· #··.:··.• ~.~,.:2;:·,:1~:·¡.'" 
., ~ .. ,A,&JJ.,..,, • ,J • • • • ,.,, ,.,.. . , • ..,~-01~ .. . , 
' 'Sll!t>Esta I f · ,,.., •. , ,...-;;..,,. ~ 
~ ... ~· ,, .. n ormaclón servtri para -'·~~ .. 

t ;7 . .-;-el análisis que se presentar, . . . r ~"" .: !:n la reunión del martes 3 de 
:·. ~ . ··Julio con el fin de determinar 
t '. las caslllasa recontar, por . 
r errores o Inconsistencias ' 

evidentes que no puedanj 
corre¡lrse o aclararse con 
. otros elementos. 

·-
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e) Disponibilidad de las Actas de Escrutinio y Cómputo. 

Las y los integrantes del Consejo Distrital y/o Municipal deben contar con copias 
legibles de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de la elección correspondiente, 
considerando sólo las disponibles. 

Las actas disponibles son: 

Coplas en poder del 
la o el Presidente 

del Consejo 
Coplas del PREP 

Coplas de las Actas 
en poder de las y 

los representantes 
de partido polltlco 
y/o candidatos/as 
Independientes • 

- ===-r----·· 
~ ;. ' 1, OOM 

=~;._ J r-- .. =~ ._--- __ 
;--- ::: =-- 1 r--

..-=-- ~ ~f.Ó~..,··' -.=-= ~ -: :f..V'! 
- ~ ":"' . 
----.J ~ : - ·------· ---- ·--·~ ~-=--- ~ 

• Se contarán con ellas hasta la sesión de trabajo del martes 3 de julio. 

No se consideran las actas que se encuentren dentro de los paquetes electorales y 
de las cuales no se tiene copia. 

Las copias de las actas deberán estar disponibles en las sedes de los Consejos Distritales 
y/o Municipales, a partir de las 10:00 horas del martes siguiente al dla de la Jornada 
Electoral, para consulta de las y los consejeros y representantes ante el Consejo. 
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111. Martes 3 de julio (previo a la Sesión de Cómputo). 

Cuando se convoque a las y los integrantes del Consejo a la Sesión de Cómputo Distrital 
y/o Municipal. también se les convocará a una reunión de trabajo a las 10:00 horas del 
martes 3 de julio y a Sesión Extraordinaria al término de ésta. Se deberá solicitar a las y 
los representantes de partido político y en su caso de candidato/a independiente que 
lleven las copias de las actas con las que cuentan y el listado de las copias que les hacen ~ 
falta . ~ 

a) Reunión de trabajo. \ 

1. La o el Presidente lleva el listado de actas disponibles. 'v 

2. Durante la reunión de trabajo se realiza el ejercicio de complementación de las actas 
de escrutinio y cómputo de casilla con las y los representantes. 

3. En su caso. la o el Presidente ordena la expedición de copias simples (impresas o 
en medios electrónicos) de las actas ilegibles o faltantes. A efecto de contar, 
tanto ella o él como las y los representantes, con un juego completo de actas 
disponibles ese mismo dla de la reunión de trabajo (no se consideran las 
actas que están dentro de los paquetes de las cuales no se tiene copia). 

4. La o el Presidente presenta un análisis preliminar sobre: 

./ Paquetes electorales con y sin muestras de alteración . 

./ Actas cuyos resultados no coincidan durante el cotejo . 

./ Actas que no se tengan . 

./ Actas con alteraciones, errores o inconsistencias evidentes, que no pueden 
corregirse o aclararse con otros elementos . 

./ Actas con más votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar en 
la votación . 

./ Actas en las que todos los votos sean para un solo partido polftico. 

Las y los representantes de partido polltico y candidato/a independiente pueden 
presentar su análisis, sin perjuicio de que puedan realizar observaciones y propuestas al 
que presente la o el Presidente del Consejo. 

También las y los Consejeros Electorales podrán presentar un análisis, ya sea de manera 
individual o en grupo. 
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5. S1 durante el cote¡o cambia la s1tuac1ón de alguna acta se actualiza el status. 

6. Al concluir la presentación de los análisis de las y los integrantes del 
Consejo. la o el Presidente someterá a consideración del mismo el informe . en su 
caso. enriquecido con la información de las y los representantes de partidos. 
candidatos/as 1ndepend1entes y conse¡eros/as electorales. en el que se indicará 

a). El número de casillas que serán en principio objeto del nuevo escrutinio y 
cómputo. 

b) Las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse en la Sesión 
Especial del día siguiente 

Las modalidades que en ese momento puedan preverse para el cómputo son 

Cotejo de actas y recuento de votos en pleno (hasta 20 paquetes para realizar 
nuevamente la clasificación y el conteo de los votos). 

Cotejo de actas en Pleno y recuento en Grupos de Trabajo (con o sin punto de 
recuento). 

Recuento total en Grupos de Trabajo con puntos de recuento (la diferencia entre el 
primer y segundo lugar es igual o menor al 1%). 
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7. Estimación de espacios y personal necesario para el desarrollo de los recuentos. 

Con base en el informe, se aplicará la fórmula para el cálculo preliminar de los grupos de 
trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento necesarios y con ello determinar el 
personal que participará en los grupos para el recuento de votos y el total de 
representantes de partido y candidato/a independiente que podrán acreditarse conforme al 
escenario previsto. 

Fórmula para determinar el número de puntos de recuento para el 
cómputo Dlstrltal y/o Municipal en grupos de trabajo. 

El cálculo del número de puntos de recuento que se requieren en cada Grupo de Trabajo, 
se obtendrá bajo la fórmula siguiente: 

(NCR/GT)/S=PR 

SIGLA CONCEPTO 

NCR Número total de Casillas objeto de Recuento. 

GT Es el número de Grupos de Trabajo que se crearán para la 
realización del recuento total o parcial. 

s Número de Segmentos disponibles. Cada segmento se considera 
como un lapso de 30 minutos. 

PR Puntos de Recuento al interior de cada grupo de trabajo. 

¿Qué es un segmento y cómo se calculan los segmentos? 

Un segmento es un lapso de 30 minutos. El número de segmentos se calcula a partir del 
tiempo restante comprendido entre la hora en que comiencen sus actividades los grupos 
de trabajo y las 10:00 horas del dia siguiente. ya que se prevé que de las 10:00 a las 
12:00 horas se realice la etapa final del cómputo. · 

Por 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. 
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¿Hasta cuántos grupos de trabajo pueden formarse? 

Cuando el número de paquetes a recontar sea mayor a 20 se podrán formar hasta 5 
grupos de trabajo, dependiendo del número de paquetes a recontar y del tiempo que se 
disponga. 

El grupo de trabajo se integra por: 

r:r Auxi liar de Captura. 

::r Auxiliar de Verificación. 

r:r Auxi liar de Control de Grupo de Trabajo. 

r:r Auxi liar de Traslado. 

r:r Auxiliar de Documentación. 

r::r Auxiliar de Control de Bodega. 

r:r Auxiliar de Acreditación y Sustitución. 

r::r Auxiliar de Seguimiento. 

Presidente/a 
del grupo 

J 
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Cada Grupo de Trabajo, podrá contener uno o más puntos de recuento. Si solamente 
existe un punto de recuento, éste estará a cargo de las y los titulares del grupo. 

Un grupo podrán contener de 1 y 
hasta 8 puntos de recuento como 
máximo. 

El máximo se aplicará sólo en casos especiales. Cuando existan dos o más puntos se 
requiere de una o un Auxiliar de Recuento por cada uno, además de las y los auxiliares 
antes enlistados. El número de representantes auxiliares también puede variar conforme a 
la cantidad de puntos de recuento (máximo 4). 

Como máximo se contará con 40 puntos de recuento. En casos especiales lo determinará 
el Consejo Distrital y/o Municipal bajo los criterios establecidos en los lineamientos. 

Para garantizar la conclusión en el tiempo previsto, cuando el resultado de la fórmula 
arroja números decimales, se redondea la cifra al entero. de acuerdo con los siguientes 
criterios. 

Hacia arriba a partir 
de una fracción igual 

o superior a 0.30 

Hacia abajo cuando no 
alcance el 0.30 
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Ejemplo: 
Fórmula (NCRIGT)IS=PR 

El número de casillas instaladas en un distrito es de 500, de las cuales, 220 actas de 
escrutinio y cómputo de casilla serán cotejadas en el Pleno del Consejo y los 280 (NCR) 
paquetes electorales restantes serán objeto de recuento. 

El número de Grupos de Trabajo que inicialmente se requiere es de 3 (GT), entonces un 
Grupo de Trabajo hará el recuento de 94 paquetes y los otros dos 93 paquetes cada uno. 

Considerando que los Grupos de Trabajo inicien sus actividades a las 9:00 horas del 4 de 
julio. tienen 25 horas para finalizar (hasta las 10:00 horas del 5 de julio) por lo que el 
número de segmentos de media hora es igual a 50 ($). 

En este ejemplo el cálculo se hará de acuerdo con lo siguiente: 

Fórmula (NCR/GT)/S=PR 

Paso 1 (280/3) = 93.33 (un grupo 94 y dos grupos 93) 

Paso 2 (93/50) = 1.86 

Es decir: (280/3)/50 = 1.86 (2 PR) 

Considerando que el resultado presenta decimales y que es mayor a 0.30, se requieren 2 
puntos de recuento. 

De acuerdo con los resultados del ejemplo anterior. en cada Grupo de Trabajo se contarán 
2 paquetes electorales cada media hora. considerando que son 3 Grupos de Trabajo, cada 
uno con 2 puntos de recuento, en el distrito se estarían contando 6 paquetes cada media 
hora. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

PR=Punto de Recuento 

_\ 
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Con los datos ser'lalados anteriormente, si en lugar de 2 puntos de recuento se instalara 
solamente 1 por cada Grupo de Trabajo se necesitarían 46 horas para concluir con los 
recuentos, por lo que sería imposible cumplir con la meta establecida de finalizar los 
cómputos el 5 de julio a las 12:00 horas. 

Es conveniente proporcionar una explicación a las y los integrantes del Consejo Distrital 
y/o Municipal sobre el desarrollo de la fórmula para la conformación de Grupos de Trabajo 
y puntos de recuento. 

Conforme los puntos de recuento terminan, la o el funcionario que preside el Grupo de 
Trabajo reparte los paquetes por recontar. 

Al conocer el número de Grupos de Trabajo y en su caso, puntos de recuento necesarios, 
se identifica la cantidad de personal de apoyo requerido y el número de representantes y 
representantes auxiliares que podrán estar presentes. 

En la siguiente tabla se presentan los escenarios posibles y la cantidad de personas que 
podrán estar presentes de manera simultánea apoyando o vigilando los recuentos en cada 
Grupo de Trabajo: 

J 
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Un Punto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 
de rl!C\Jento Puntos de Puntos de Puntos de Puntos de Puntos de Puntos Puntos de 
(titulares) rl!C\Jento recuento recuento rl!C\Jento rl!C\Jento de rea.tenlo recuento 

Presidente/a del Grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 
de Trabajo 

Representante ante 11 11 11 11 11 11 11 11 
Grupo 

Representante o 11 22 33 33 44 44 44 
Auxiliar 

AuXJliar de o 2 3 4 5 6 7 8 
Recuento 
AuXJliar de 1 1 2 2 3 3 4 4 
Traslado 
Auxiliar de 1 1 1 2 2 2 3 3 
Documentación 
Auxiliar de 1 o o o o o o o 
Captura 
Auxiliar de 1 o o o o o o o 
VenficaCl6n 
Auxiliar de Control de 1 o o o o o o o 
Bodega 

Auxiliar de control de 1 o o o o o o o 
Grupo de T raba¡o 

Auxiliar de Acred1tao6n 2 o o o o o o o 
y Sus111uc16n 

Auxiliar de Segu1m1ento 1 o o o o o o o 
Total por Grupo 21 27 40 53 55 67 70 71 

Nota : El total de representantes está considerado por los 9 partidos pollticos nacionales y 
2 estatales, en su caso, deberán considerarse los que resulten necesarios derivado de los 
candidatos/as independientes que obtengan su registro. 

8. Revisión del Acuerdo del Consejo Oistrltal y/o Municipal para la planeación y 
previsión de escenarios. 

Una vez que se conoce el cálculo preliminar de Grupos de Trabajo, puntos de recuento, 
representantes y auxiliares que podrán actuar de manera simultánea, se revisa el 
Acuerdo del Consejo Distrital y/o Municipal, en el cual, como parte de la planeación, se 
previeron los escenarios y recursos necesarios. a efecto de aprobar el que, de acuerdo al 
resultado final del análisis, sea el procedente. 
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Se consideraron espacios para realizar el cómputo en: 

Sede del 
Consejo 

Distrltal y/o : 
Municipal 

En caso 
excepcional 

Sede 
alterna 

La planeac1on incluyó la logística y las medidas de seguridad para la preparación de 
los espacios disponibles al interior o anexos al inmueble Dístrital y/o Municipal. así como 
para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes electorales. 

Los espacios considerados fueron 

Oficinas y espacios de trabajo del Consejo Distrital y/o 
Municipal. 

Patios, terrazas, jardines y estacionamiento de la sede del 
Consejo Distrital y/o Municipal. 

Calles y aceras que limitan el predio (salvo condiciones 
climáticas adve rsas). 

Sólo en cómputos totales y cuando no exista otro espacio, en 
la sala de ses iones del Consejo Distrital y/o Municipal. 

1 
J 

1 

j 
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Se deberá limitar la libre circulación de 
personal ajeno al desarrollo de los 

cómputos o no acreditado en los espacios 
asignados al recuento de votos y en lo 
que corresponde al traslado continuo y 
resguardo de los paquetes electorales. 

Cuando sea necesario utilizar espacios en la calle o aceras del inmueble, se deberá: 

r:r Tomar las previsiones para el adecuado resguardo y traslado de la 
documentación electoral y protección del área de los Grupos de Trabajo. 

r:r Únicamente utilizar el espacio de la calle necesario, delimitándolo y permitiendo el 
libre tránsito de personas y vehículos en el resto del espacio publico disponible. 

r:r Confirmar a las autoridades competentes. a través de las y los presidentes de los 
Consejos Distritales y/o Municipales. el uso de los espacios públicos y solicitar el 
apoyo necesario para permitir la circulación controlada y salvaguardar el espacio 
en donde se realizarán los Cómputos Distritales y/o Municipales. 

Sede alterna: 

r:r Cuando las condiciones de espacio o seguridad no sean adecuadas para el 
desarrollo de la Sesión de Cómputo Distrital y/o Municipal en las instalaciones 
institucionales, como caso excepcional, se podrá aprobar la utilización de una sede 
alterna. 

El martes 3 de julio: 

Presidente/a del 
Consejo Distrital y/o 

Municipal. ----> Presidente/a del 
Consejo General del 

IEES. 

t 
\ 

J 
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Participantes. 

lnforma,de los escenarios. 
y determinaciones al 

Consejo General del IEES. 

~ . 

También se hará el análisis y se determinará el número de personal que participará como 
apoyo al pleno (cotejo de actas y en su caso, recuentos) y en los puntos de recuento 
(nuevo escrutinio y cómputo), as í como el total de representantes de partido y de 
candidatos/as independientes que podrán estar presentes de manera simultánea. 

Auxiliares de Recuento. 

Las y los Supervisores Electorales (SE) y las y los Capacitadores-Asistentes Electorales 
(CAE) serán Auxiliares de Recuento. 

\ 
' 

J 
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Acreditación de representantes y auxiliares de representantes. 

Por cada Grupo de Trabajo habrá una o un representante de cada partido político o 
candidato/a independiente y como máximo 4 representantes auxiliares, quienes para poder 
participar deben haber sido debidamente í,lcreditados/as: 

La o el representante del partido político ante el Consejo General informará al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General, los nombres de las personas facultadas en cada Distrito ~ 
y/o Municipio para realizar la acreditación y sustitución de representantes ante los Grupos 
de Trabajo. 

En su caso, la o el representante de candidato/a independiente ante el Consejo Distrital y/o : 
Municipal será quien realice la acreditación y sustitución de sus representantes ante los .+ 
grupos de Trabajo. 

La acreditación de las y los representantes podrá realizarse hasta la conclusión de los 
recuentos en los Grupos de Trabajo, pudiendo sustituirse en todo momento. 

Cuando el registro sea realizado previo a la impartición de los cursos de capacitación, 
podrá solicitarse a la o el Presidente del Consejo Distrital y/o Municipal que sean incluidos 
en la capacitación para el recuento de votos que realicen los Consejos Distritales y/o 
Municipales . 

Las y los representantes que sean acred itados recibirán sus gafetes de identificación 
(etiquetas) previo al inicio de la Sesión de los cómputos. 

Como máximo pueden actuar de manera simultánea hasta 11 representantes de partido 
ante los Grupos de Trabajo y hasta 44 representantes auxiliares. en el escenario extremo 
de 8 puntos de recuento en un Grupo de Trabajo. Aparte se debe considerar en su caso, a 
las y los representantes de candidato/a independiente. 

Todas y todos los representantes deberán portar. en el desarrollo de sus funciones, el 
gafete (etiqueta) que le fue proporcionado. 

El dla de la Sesión de Cómputo Distrital y/o Municipal, la o el Presidente del Consejo 
Distrital y/o Municipal contará con las y los auxiliares de acreditación y sustitución, quienes 
la o lo apoyarán en la acreditación y sustitución de representantes y en la entrega de los 
gafetes correspondientes. Asimismo, apoyará en los Grupos de Trabajo en el registro de la 
alternancia de las y los representantes. 

J 
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La o el Secretario del Consejo Distrital y/o Municipal levantara un Acta que deje constancia 
de las actividades desarrolladas en la reunión de traba¡o desde el in1c10 y hasta su 
conclusión El Acta deberá ser firmada al margen y al calce por todas y todos los que 
intervinieron en la reunión y se le anexaran los análisis presentados 
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b) Sesión Extraordinaria del martes 3 de julio 

Con la información obtenida durante la reunión de trabajo, se llevará a cabo una 
Sesión Extraordinaria del Consejo Distrital y/o Municipal en la cual se tratarán al menos los 
siguientes asuntos: 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 

1- Presentación del 

3- Aprobación del 
Acuerdo por el que se 
autoriza la creación e 

análisis de la o el 
Consejero Presidente 
sobre el estado de las 
actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas 
instaladas en el 

distrito, en función de 
las que pueden ser 

escrutadas y 
computadas por el 

Consejo Distrital 

2- Aprobación del 
Acuerdo por el que se 
determinan las casillas 

cuya votación será 
recontada por 

causales de la ley. 

integración de los 
Grupos de Trabajo y 

en su caso, puntos de 
recuento, y se dispone 

que éstos deben 
instalarse para iniciar 
de inmediato con el 

recuento de los 
votos.de manera 

simultánea al cotejo 

4- Aprobación del 
Acuerdo por el que se 
habilitarán espacios 

para la instalación de 
Grupos de Trabajo y, 
en su caso, puntos de 

recuento. 

5- Aprobación del Acuerdo por 
el que se determina el Listado 
de participantes que auxiliarán 

al Consejo Distrital y/o 
Municipal en el recuento de 

votos y asignación de 
funciones. 

de actas en el Pleno 
del Consejo Distrital 

y/o Municipal. 

6- Informe sobre la logística 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 instalaciones de los 
Consejos Distritales y/o 

Municipales, o en su caso, la 
sede alterna. 

. ..... 

7- Informe de la o el Consejero 
Presidente sobre los resultados 

del procedimiento de 
acreditación y sustitución de 

representantes de los partidos 
políticos y en su caso, de 

candidatos independientes 
ante los Grupos de Trabajo. 

~ ~·-
' 
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l. Aspectos generales. 

Como se menciona en el primer módulo, existen cuatro escenarios para el desarrollo de los 
cómputos por las y los consejos Distrital y/o Municipales. Antes de revisar a detalle cada 
uno de ellos, es necesario conocer algunos procedimientos que se llevan a cabo en 
cualquiera de los escenarios. 

a) Asistencia a la Sesión Especial de Cómputo Distrital y/o Municipal (Quórum). 

b) Apertura de la Bodega. 

c) Extracción de documentos. 

d) Procedimiento para el Cotejo de Actas. 

e) Causales para el nuevo escrutinio y cómputo. 

f) Alternancia en el Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal. 

g) P.lternancia en grupos de trabajo. 

h) Alternancia de representantes de partido político y candidato/a independiente. 

i) Procedimiento para la deliberación. 

j) Clasificación de votos. 

k) Actas Circunstanciadas (grupos de trabajo). 

1) l Qué hacer en caso de existir errores en la captura? 

A continuación se explican de manera detallada los procedimientos anteriormente 
señalados. 

a) Asistencia a la Sesión Especial de Cómputo Distrito! y/ o Municipal (Quórum). 

Para que se lleve a cabo la Sesión Especial de Cómputo deben estar presentes cuando 
menos la mitad más uno de los integrantes del Consejo Distrital y/o Municipal, entre los 
que deben estar la o el Presidente y cuando menos tres de las y los Consejeros 
propietarios y/o suplentes. para el caso del Consejo Distrital y cuando menos dos para el 
Conse¡o Municipal. 

En caso de que el Pleno del Consejo sesione de manera simultánea con los Grupos de 
Traba¡o . deben permanecer en el Pleno la o el Presidente y la o el Secretario y al menos 
tres consejeros/as electorales (propietarios y/o suplentes) para el caso de los Consejos 
Distritales y al menos dos para el caso de los Consejos Municipales. 

La o el Presidente puede convocar a consejeros/as propietarios y/o suplentes a integrarse 
a la Sesión. con la finalidad de mantener el quórum necesario. 
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b) Apertura de la bodega. 

La bodega debe abrirse en presencia de las y los integrantes 
del CD y/o CM para verificar el estado en que se encuent ra. ~ 

~\ 

O Si la bodega no es visi ble desde la mesa de sesiones, las y los 'I 

integrantes del Consejo deben trasladarse a ella. 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Or~--__."' 

Si las condiciones de accesibilidad y espacio no son propicias, asiste 
una Comisión integrada por: la o el Consejero Presidente, la o el 
Secretario, por lo menos tres consejeros/as electorales y las y los 

representantes que deseen hacerlo. ,, 

La o el Presidente del Consejo Distrital y/o Municipal muestra a quien lo acompañan. que 
los sellos de la bodega están debidamente colocados y no han sido violados y 
procede a ordenar la apertura de la bodega. 

Las y los consejeros electorales y las y los representantes ingresan a la bodega para : 

• Constatar las medidas de seguridad con que cuenta el lugar en donde están 
resguardados los paquetes electorales. 

• Constatar el estado físico de los paquetes electorales. información que debe ser 
consignada en el Acta Circunstanciada. 

'\ 
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Verificadas las medidas de seguridad y el estado fisico de los paquetes electorales, la o el 
Consejero Presidente ordena se senalen cada uno de los paquetes a recontar, con la 
finalidad de que sean visualmente identificados. 

Posteriormente, la o el Presidente del Consejo Distrital y/o Municipal ordena el traslado de .[:, 
los paquetes para el cotejo de actas y recuento de votos. \. 

c) Extracción de documentos. 

Durante el cotejo de actas o en los recuentos, se extraen y dejan fuera de la caja paquete 
electoral los siguientes documentos y materiales: 

1. Expediente de casi lla (Acta de la Jornada Electoral, Acta de Escrutinio y 
Cómputo y Escritos de Protesta. en su caso). 

2. Lista nominal y Relación de representantes de partido polltico y/o candidato/a 
independiente acreditados/as ante la casilla . 

3. Relación de ciudadanos/as que votaron y no aparecen en la lista nominal. 

4. Hojas de incidentes. 

5. Cuadernillo para hacer operaciones. 

6 . Papelería y demás artículos de oficina sobrantes. 

7. Líquido indeleble, de ser el caso. 

8. Marcadora de credenciales. de ser el caso. 

9. La demás documentación que, en su caso, determine el Consejo General 
en acuerdo previo a la Jornada Electoral. 

Estos documentos y materiales se clasifican y ordenan en cajas que quedan bajo el 
resguardo de la o el Consejero Presidente, a fin de contar con ellos al momento que el 
Consejo General del IEES solicite información o para requerimientos del Tribunal; y de esta 
manera mantener cerrada y sellada la bodega electoral hasta la destrucción de la 
documentación y que sólo por excepción jurisdiccional o del Consejo General se requiera 
su apertura. 

' 
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d) Procedimiento para el Cotejo de Actas. 

El cotejo de actas siempre se realiza en el Pleno del Consejo Distrital de acuerdo con lo 
siguiente: 

La o el Consejero Presidente: 

1) Abre el paquete electoral, extrae el expediente de la elección y de éste el Acta 
de Escrutinio y Cómputo. 

2) Una vez que tiene el Acta de Escrutinio y Cómputo la confronta con el acta que 
tiene en su poder, leyendo en voz alta la información del apartado de resultados. 

• Si los resultados coinciden , se anotan en el Acta Circunstanciada 
(pormenorizada) de la Sesión. 

• En caso de ser diferentes, se separa el paquete y se pega la etiqueta de 
identificación para ser incorporado al recuento de votos. 

• Si en ese momento se detecta alguna causal de ley para un nuevo recuento, o 
no existe claridad al respecto, la casilla es agregada al recuento de votos. 

\ 
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e) Causales de recuento de la votación. Recuento de casilla. 

• Cuando el paquete electoral se reciba con muestra de alteración. 

• Cuando los resultados de las actas no coincidan. 

• Si se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda 
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla . 

• Si no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, 
ni obrare en poder de la o el Presidente. 

• 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. 

• Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las y los 
candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación. 

• Cuando todos los votos depositados sean a favor de una misma candidatura. 

f) Alternancia en el Pleno del Consejo Dish"ital y/o Municipal. 

La o el Consejero Presidente y las y los Consejeros que lo acompa~an en el Pleno 
pueden ser sustituidos para el descanso, con las y los Consejeros propietarios o 
suplentes que no se encuentren participando en un Grupo de Trabajo. 

Las y los representantes propietarios acreditados ante el Consejo pueden alternarse con 
las y los representantes suplentes con la finalidad de mantener el quórum necesario. 

Asimismo, se debe prever el personal suficiente para la alternancia de las y los auxiliares 
para el Pleno del Consejo (captura y verificación, traslado, control y documentación). 
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Consejero/a Presidente/a y las y los - Consejeros/as propietarios/as y 
Consejeros suplentes 

Representantes propietarios/as - Representantes suplentes 

[ Secretario/a l - Consejero/a Electoral 

[ Auxiliares l - Auxiliares Suplentes 

g) Alternancia en Grupos de Trabajo. 

La o el Consejero Presidente puede prever turnos de alternancia para las y los Auxiliares 
de Recuento, de traslado, de documentación. de captura, de verificación y de control. 
confonne resulte necesario. 

~ 
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h) Attemancla de representantes de partfdo político y candidato/a 
Independiente. 

Las y los representantes pueden ser sustituidos en todo momento. 

La o el Presidente del Grupo de Trabajo, asistido por la o el Auxiliar de Acreditación y 
sustitución es el responsable de verificar que las y los representantes estén debidamente 
acreditados y de llevar el registro de los relevos de las y los representantes: tanto el 
registro de entrada como de salida de quienes están participando, así como el cargo y 
función que desemper'len. Al término del recuento. el registro es incorporado como anexo 
al Acta Circunstanciada. 

1) Procedimiento para la deliberación. 

En la Sesión de Cómputo Distrital y/o Municipal, para la discusión de los asuntos en 
general son aplicadas las reglas siguientes: 1 

En caso de discusión sobre el contenido específico del Acta de Escrutinio y 
Cómputo. 

Primera Ronda 

Intervenciones 
de tres minutos 
para expresar 
argumentación. 

Segunda Ronda Tercera Ronda 
\ 

• Intervenciones • Votación. 
de dos minutos. 

• 

' Art 60 de los L,neamienlos para el desarrollo de la Ses,on Especial de COmputos para el Proceso Electoral toc.l 2017·2018. 

' 
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En el caso de la validez o nulidad de los votos reservados para ser dirimidos en el Pleno2
: 

Primera Ronda 

• Intervenciones de dos 
minutos por cada boleta 
reservada para exponer 
argumentación, iniciando • 
por la o el representante de 
partido y/o candidato/a 
independiente que reservó 
el voto. 

Segunda Ronda 

• Intervenciones 
de un minuto. 

VOTACIÓN. 

• 
La o el Presidente cuida que las y los oradores sean moderados en el uso de la palabra, 
sin vulnerar el derecho de las y los participantes. 

J) Clasificación de votos. 

Voto válido: 
./ Cuando el elector/a marcó en la boleta un recuadro o un emblema de partido 

politico . 

./ Cuando el elector/a marcó en la boleta más de un recuadro siempre y cuando exista 
coalición y/o candidatura común entre los partidos cuyos emblemas marcó . 

./ Cuando el elector/a marcó el recuadro con el nombre del candidato/a 
independiente registrado para esa elección . 

./ Cuando el elector/a escribió en la boleta algún nombre y apellido en el recuadro 
correspondiente para candidato/a no registrado. 

Voto nulo: 

x Cuando el elector/a marcó dos o más cuadros sin que exista coalición y/o 
candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. 

x El elector/a marcó toda la boleta. 

x El elector/a depositó la boleta en blanco. 

2 A.ti 60 Oe IOs Lineamientos para el deunollo de i. Ses'6n Eapeoal de Cómputos para el ProoNO Electoral 1oc:812017-2018. 

\ 
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Votos reservados. 

Es el voto que, dadas las características de la marca hecha por el ciudadano/a, causa 
dudas sobre su validez o nulidad. 

Bajo ninguna circunstancia podrá permitirse opinión sobre la 
nulidad o validez de un voto en controversia en el Grupo de 

Trabajo o en algún punto de recuento. 

Al reverso de cada uno de los votos reservados debe anotarse con bolígrafo negro, el 
número y tipo de la casilla a que pertenecen y debe anexarse a la Constancia Individual 
correspondiente. 

k} Actas Circunstanciadas (Grupos de Trabajo}. 

En los Grupos de Trabajo la o el Presidente del mismo levanta, con apoyo de un/a Auxiliar 
de Captura, el Acta Circunstanciada, en la que se señala el resultado del recuento de cada 
casilla y el total del Grupo de Trabajo. 

La información del Acta Circunstanciada es provisional y no contiene los resultados de los 
paquetes con votos reservados. 

Al acta de cada grupo se le anexan las Constancias Ind ividuales. 

El Acta Circunstanciada de cada Grupo de Trabajo se obtiene en la Secretaria del Consejo 
Distrital y/o Municipal. 
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Constancia Individual por paquete recontado en Grupo de Trabajo. 

La o el Presidente del Grupo de Trabajo, en su caso, con apoyo de las y los Auxiliares de 
Recuento llena una Constancia Individual por cada casilla recontada; en este documento 
se registran los resultados del nuevo escrutinio y cómputo. 

La documentación que se incluye en este manual tiene fines didácticos y las 
versiones finales pueden tener modificaciones. 

) 
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Las constancias son capturadas y se lleva un control de las mismas. 

Si durante la nueva clasificación y conteo de votos se encuentran votos que causan duda 
sobre su validez o nulidad, se reservan y se anexan a la Constancia Individual. De estas 
constancias no se capturan los resultados del recuento, sólo se registra el status de 
reservada. 

A las y los representantes de partido político ante los Grupos de Trabajo se les 
entrega de inmediato copia de las Constancias Individuales requisitadas en los Grupos de 
Trabajo; en caso de no encontrarse. las constancias se entregarán a la o el Presidente del 
Consejo, para que sean proporcionadas a la o el representante ante el Consejo Distrital. 

De las Constancias con votos reservados, no se entrega copia a las y los 
representantes de partido político y/o candidato/a independiente. 
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Tipos de Cómputo 

Cómputos 
Distritales y/o 

Cómputos en paralelo 
(Cotejo de actas y ~\ 

recuento parcial en ·,, 
Grupos de Trabajo) 

Cómputo con recuento 
total al inicio 

Cómputo de O a 20 
paquetes electorales 
en Pleno del Consejo 

Distrital 

Cómputo con recuento 
total al final 
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11. Cómputo en paalelo (cotejo de odas y recuento de votos). 

a) Inicio de la Sesión Especial de Cómputos Dlstritales y/o Municipales. 

La o el Presidente del Consejo a las 08:00 horas del miércoles 4 de julio, real iza las 
siguientes tareas: · 

./ Verifica que exista quórum legal. 

./ Pone a consideración del Consejo Distrital y/o Municipal el contenido del orden del 
día . 

./ Hace la declaratoria formal de instalación en Sesión Permanente para realizar el 
cómputo distrital y/o municipal de la elección en turno. 

Como primer punto del orden del dla. la o el Presidente informa de los acuerdos tomados 
en la Sesión Extraordinaria del 3 de julio y de los resu ltados del análisis de las actas de 
escrutinio y cómputo, con el propósito de ofrecer una imagen general de la magnitud de los 
trabajos que se desarrollarán durante la Sesión de Cómputo Distrital y/o Municipal. 

Se somete a votación económica la separación de los paquetes que de acuerdo con el 
análisis son directamente recontados sin necesidad de que las actas sean cotejadas. 

Si desde la Sesión del 3 de julio se detecta que se sobrepasa de 20 paquetes para 
recuento. la o el Presidente debe anunciar que conforme al acuerdo aprobado el dia 
anterior. el cotejo de actas por el Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal se hace 
simultáneamente con la operación de los Grupos de Trabajo, por lo que ambas actividades 
inician al mismo tiempo. 

El nuevo escrutinio y cómputo se realiza en Grupos de Trabajo y de ser el caso se instalan 
puntos de recuento, para lo cual la o el Presidente del Consejo da aviso al Secretario 
Ejecutivo del Instituto, de manera inmediata a través de la notificación con la siguiente 
información: 

a) Tipo de elección. 

b) Total de casillas instaladas en el Distrito y/o Municipio. 

c) Total de paquetes electorales recibidos en forma extemporánea con causa 
justificada. 

d) Total de paquetes electorales que son objeto de recuento parcial. 

e) Total de paquetes electorales recibidos conforme a los plazos legales. 



Miércoles 04 de Abrí I de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 57 

f) La creación de los Grupos de Trabajo, asf como la precisión de si se instalan 
solo grupos o, de ser necesario, el número de puntos de recuento para cada 
uno. 

Cuacto Resumen 

¡ 

Cotejo de actas 
Pleno del Consejo 

Instruye el inicio del 
Cotejo de actas por el 

Pleno 

+ 20 paquetes 

Presidente/a del 
Consejo 

H 

Recuento de votos 
Grupos de Trabajo 

Si es necesario con 
puntos de recuento 

¡ 
Ordena la instalación lnfonna: 

de los Grupos de Secretario Ejecutivo 
Trabajo del CG del IEES 
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La o el Consejero Presidente abre la bodega electoral de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

Antes de iniciar con el cotejo de actas en el Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal y el 
recuento en Grupos de Trabajo, la o el Consejero Presidente da una explicación precisa 
sobre la clasificación de votos, puntualizando la definición de votos válidos y nulos, 
incluyendo votos para candidato/a de coalición, candidatura común, candidato/a 
independiente, y candidato/a no registrado. 

El Pleno del Consejo debe contar con quórum en todo momento para llevar a cabo el 
cotejo de actas, independientemente de la integración de los Grupos de Trabajo y puntos 
de recuento. 

b} Cotejo de Actas en Pleno de Consejo. 

La o el Presidente del Consejo da inicio al cotejo de actas, bajo el siguiente procedimiento: 

1. La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega a la o el Auxiliar de TrHlado el 
primer paquete siguiendo el orden numérico de las casillas para el cotejo de actas y 
registra la salida en el formato correspondiente. 

2. La o el Auxiliar de Traslado lleva el paquete electoral al Pleno del Consejo y lo 
pone a disposición de la o el Consejero Presidente. 

3. La o el Consejero Presidente lleva a cabo el cotejo del acta. 
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c:r Cuando a juicio de alguno/a de las y los integrantes 
del Consejo el acta presente alguna causal de ley 
para el recuento, se abren dos rondas de intervención: 
la primera de tres minutos y la segunda de dos para 
la discusión sobre las actas. Concluidas las 
intervenciones, se toma la votación correspondiente. 

c:r Si en ese momento se detecta alguna causal de ley 
para un nuevo recuento, separan el paquete y toman 
nota, para integrarlo al recuento de votos. 

c:r Cuando la decisión no sea de forma uninlme, se 
reserva para que al finalizar el cotejo de actas se decrete un receso en los 
trabajos de los grupos para que las y los Consejeros, que en ese momento están 
en lo grupos, se reintegren al Pleno para votar en conjunto sobre la procedencia de 
la nueva clasificación y conteo de los votos. 

El Pleno se reintegra cuando todos los Grupos de Trabajo hayan terminado con el 
recuento en proceso. 

los paquetes para recuento deben 
identificarse visualmente. 

4. Al mismo tiempo que se realiza el cotejo, la o el Auxiliar de Documentación extrae del 
paquete electoral la documentación y el material electoral. 

Todos los materiales se ordenan en carpetas, sobres y cajas, senalando claramente los 
datos de identificación de casilla, para permanecer bajo la custodia de la o el Consejero 
Presidente. 

5. La o el Auxiliar de Documentación deja dentro del paquete únicamente las bolsas 
con votos y boletas de la elección y lo cierra. 
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6. Al terminar el cotejo de la casilla: 

a) Si los resultados coinciden, el paquete se cierra. 

b) Si se considera para el recuento, el paquete se separa, para que se agregue a 
algún Grupo de Trabajo. 

los paquetes para recuento deben 
identificarse visualmente. 

c) S1 se reserva. se separa para que al final del cotejo se determine si es recontado. 

7. La o el Auxilia r de Traslado regresa el paquete electoral que no es objeto de recuento 
a su lugar en la bodega, mientras la o el Auxiliar de Control de Bodega lo registra en 
el formato correspondiente. 

8 De esta forma se continúa con el cotejo de actas y la presentación de los paquetes 
electorales a la o el Consejero Presidente en el orden numérico de las casillas. salvo en 
aquellos casos en que los paquetes están siendo recontados. 

9. Las actas de los paquetes electorales de casillas especiales. se cotejan al final. 

e) Recuento de votos en Grupos de Trabajo. 

Se hace simultáneamente al cotejo de actas en el Pleno del Consejo, considerando la 
distribución igualitaria de los paquetes por recontar entre los Grupos de Trabajo. 
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r 
Iniciado el recuento, los Grupos de Trabajo NO 

pueden suspender sus tareas hasta terminar con 
todas las casillas asignadas. 

Una vez integrado e instalado el Grupo de Trabajo: 

Paso 1 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega los paquetes a las y los Auxiliares de 
traslado de acuerdo con las listas de casilla determinadas para cada Grupo de trabajo. 

Paso 2 

La o el Auxiliar de Traslado entrega el paquete a quien preside el Grupo de Trabajo o en 
su caso, al punto de recuento indicado por la o el Presidente del grupo, para llevar a cabo 
el nuevo conteo. 

Bajo la supervisión del Grupo de Trabajo, las y los Auxiliares de Traslado pueden apoyar 
con la apertura del paquete y la extracción de las boletas y los votos para su recuento. 

Paso 3 

Quien preside el Grupo de Trabajo o en su caso las y los Auxiliares de Recuento. 
realizan nuevamente la clasificación y conteo de los votos: 

a) Boletas no utilizadas. 

b) Votos nulos. 

c) Votos válidos. 

• Cada partido político. 

• Cada coalición. en su caso. 

• Cada candidatura común, en su caso. 

• Cada candidato/a independiente. en su caso. 

• Candidatos/as no registrados. 

.\\ .. \ 

\ 
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Paso 4 

Cuando por las caracterlsticas de la marca hecha por la o el 
ciudadano se tenga duda sobre la clasificación de un voto como 
válido o nulo, el voto se reserva para ser analizado en el Pleno del 
Consejo Distrital y/o Municipal. Al reverso del voto se anota el 
número y tipo de casilla a la que pertenece. 

Los votos reservados se anexan a la Constancia Individual. 

La o el Auxiliar de Documentación debe sacar del paquete electoral el resto de la documentación 
y el material. 

Paso 5 

Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral, que únicamente contiene 
las bolsas con boletas y votos. La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral a 
su lugar en la bodega y la o el Auxiliar de Control de Bodega lo registra en el formato 
correspondiente. 

Paso 6 

Por cada escrutinio y cómputo que se realice se llena una Constancia Individual, que firma 
quien realice el recuento. 

Las constancias de los paquetes sin votos reservados se entregan a la o el Auxiliar 
de Captura para que registre los datos en el Acta Circunstanciada. 

También entrega una copia a cada uno/a de las y los representantes de partido polltico y 
candidato/o independiente ante el Grupo de Trabajo. 

Las Constancias Individuales con los votos reservados se entregan a la o el Auxiliar de 
Captura para que ingrese el status de reservada; de estas constancias no se entrega 
copia a las y los representantes de partido polltico y/o candidato/a independiente, las 
conserva la o el Presidente del Grupo de recuento, quien hace entrega de la totalidad de 
constancias generadas a la o el Consejero Presidente una vez concluidos los trabajos del 
grupo. 

Es importante resaltar que las constancias con votos reservados, las firma quien realice el 
recuento, además, de quien preside y/o la o el Consejero Electoral del Grupo de Trabajo. 

.J 
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Paso 7 

La o el Auxiliar de Verificación coteja los resultados en el acta, al mismo tiempo que se 
lleva a cabo la captura o inmediatamente después de capturada la información de cada 
paquete recontado. 

··- ·<-.. -~ .. 



64 "EL ESTADO DE SINALOA" Miérco les 04 de Abril de 2018 
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ESQUEMA 2 

VOTOS RESERVADOS 

POR NINGÚN MOTIVO 

Los Grupos de Trabajo y los puntos de recuento 
emitirán alguna opinión sobre la validez o nulidad 

de un voto controvertido. 

En cada voto reservado se anota al reverso con 
bolígrafo t inta negra: 

• Número y tipo de casilla. 

Se llena la Constancia Individual y se 

La o el Presidente del 
grupo conserva la 

Constancia Individual 

.... 

Cuando el Grupo de Trabajo termina, entrega las 
Constancias Individuales con los votos reservados a la o 
el Presidente del Consejo Distrital y/o Municipal, para 
que en el Pleno del Consejo se determine su validez. 

La o el 
Au1dllar de 

captura 
ingresa el 
status de 

"RESERVADA" 

' 

1 
) 



66 "EL ESTADO DE SrNALOA" 

111. Cómputo con recuento total al Inicio. 

Indicio de que la 
diferencia entre 

las y los 
candidatos con 
el 1• y 2º lugar 

en la votación es 

+ 
Exista petición 

expresa del 
Partido Político o 

Candidato/a 
independiente 

en segundo lugar 

Miércoles 04 de Abrí I de 2018 

-- Recuento 
total 

Para determinar la diferencia porcentual, el Consejo Distrital y/o Municipal puede acudir a 
los datos obtenidos de: 

• Preliminar de resultados. 

• Actas destinadas al PREP. 

• Copias simples de las actas de escrut inio y 
cómputo en poder de la o el Presidente. 

• Copias simples de las Actas de Escrutinio y 
Cómputo en poder de las y los representantes. 

Se considera ser'\al suficiente para el recuento total. la presentación ante el Consejo 
Distrital y/o Municipal de la sumatoria de resultados por partido polltico y/o candidatura 
independiente, consignados en la copia simple de las actas de escrutinio y cómputo de 
casilla de todo el Distrito o Municipio. 

' 
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a) Inicio de la Sesión 

La o el Presidente del Consejo a las 08:00 horas del miércoles 4 de julio, realiza las 
siguientes tareas: 

a) Verifica que exista quórum legal. 

b) Pone a consideración del Consejo Distrital y/o Municipal el contenido del orden del 
día. 

c) Hace la declaratoria formal de instalación en Sesión Permanente para realizar el 
cómputo distrital y/o municipal de la elección en tumo. 

Como primer punto del orden del dia, la o el Presidente informa de los acuerdos tomados 
en la Sesión extraordinaria del 3 de julio y de los resultados del análisis de las actas de 
escrutinio y cómputo. 

Como tercer punto consulta a la o el representante del partido politico cuyo candidato/a 
está en segundo lugar si desea solicitar el recuento total de votos. 

a) Si procede la solicitud de recuento total, la o el Consejero Presidente sin demora, 
toma las acciones para la organización de los Grupos de trabajo para el recuento. 

b) La o el Consejero Presidente abre la bodega electoral de acuerdo con el 
procedimiento descrito anteriormente. 

c) Antes de iniciar el recuento en Grupos de trabajo, la o el Consejero Presidente da 
una explicación precisa sobre la clasificación de votos, puntualizando la definición 
de votos válidos y nulos, incluyendo votos para candidato/a de coalición, 
candidatura común, candidato/a independiente, y candidato/a no registrado. 

d) Se hace la distribución igualitaria de los paquetes por recontar entre los Grupos de 
Trabajo. 

e) Para llevar a cabo el recuento total, se crearán Grupos de Trabajo, a través del 
algoritmo propuesto. 

' 
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Iniciado el recuento, los Grupos de Trabajo L'IO 
pueden suspender sus tareas hasta terminar con 

todas las casillas asignadas 

Una vez integrados e instalados los Grupos de Trabajo: 

Paso 1 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega los paquetes a las y los Auxiliares de 
Traslado, de acuerdo con las listas de casilla determinadas para cada Grupo de Trabajo. 

Paso 2 

La o el Auxiliar de Traslado entrega a I a o e I funcionario que preside el Grupo de 
Trabajo o en su caso, al punto de recuento indicado por I a o el Presidente del grupo, 
el paquete electoral para llevar a cabo el nuevo conteo. 

Bajo la supervisión del Grupo de Trabajo. las y los Auxiliares de Traslado podrán apoyar 
con la apertura del paquete y la extracción de las boletas y los votos para su recuento. 

Paso 3 

Quien presida el Grupo de Trabajo o en su caso las y los Auxil iares de Recuento . 
realizan nuevamente la clasificación y conteo de los votos. se inicia con las boletas no 
utilizadas siguen con los votos nulos para finalizar con los votos válidos, estos se cuentan 
por partido polltico y en su caso coalición y/o candidatura común. o por candidato/a 
independiente. así como de candidato/a no registrado. 

Cuando se tiene duda sobre la clasificación de un voto como válido o nulo. el voto se 
reserva para ser analizado en el Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal. Al reverso del 
voto se anota el número y tipo de casilla a la que pertenece. 

Los votos reservados se anexan a la Constancia Individual. 

' . 
\ 

) 
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Paso 4 

La o el Auxil iar de Documentación saca del paquete electoral el resto de la 
documentación y material. 

Paso 5 

Terminado el recuento de votos. se cierra el paquete electoral, que únicamente contendrá 
las bolsas con boletas y votos. La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral a 
su lugar en la bodega y la o el Auxiliar de Control de Bodega lo registra en el formato 
correspondiente . 

Paso 6 

La o el Auxiliar de Recuento y la o el Presidente del Grupo de Trabajo, y/o un 
Consejero/a Electoral en caso de que este no presida el grupo, firman la Constancia 
Individua l. 

Se entrega una copia a cada uno/a de las y los representantes de partido polltico y 
candidato/a independiente ante el Grupo de Trabajo. 

Las constancias de los paquetes sin votos reservados se entregan a la o el Auxiliar 
de captura para que registre los datos en el Acta Circunstanciada. 

Las Constancias Individuales con los votos reservados se entregan a la o el Auxiliar de 
Captura para que registre el status de reservada: de estas constancias no se entrega 
copia a las y los representantes de partido político y/o candidato/ independiente, las 
conserva la o el Presidente del Grupo de Trabajo, quien hace entrega de la totalidad de 
constancias generadas a la o el Consejero Presidente una vez concluidos los trabajos del 
grupo. 

Es importante resaltar que las Constancias con votos reservados. las firma "!Uien realice el 
recuento. además, la o el Presidente del Grupo de Trabajo. 

Paso 7 

El Auxiliar de Verificación coteja los resultados capturados en el acta, al mismo tiempo 
que se realiza la captura o inmediatamente después de la captura de cada paquete 
recontado. 

Cabe recordar que por cada 20 casillas recontadas y capturadas , se genera un reporte 
que entrega a las y los representantes ante el Grupo de Trabajo, a fin de que cada uno 
revise los registros contra las copias de las Constancias Individuales recibidas. En caso de 
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que el cómputo rebase los múltiplos de 20, se genera un listado con las casillas restantes, 
por ejemplo: son 68 casillas. los primeros tres reportes serán de 20 casillas y el último 
reporte será de 8. 

IV. Cómputo de O a 20 Paquetes Electorales en Pleno del Consejo 
Dlstrftal y/o Municipal. 

a) Inicio de la Sesión Especial de Cómputos Dlshftales y/o Municipales. 

La o el Presidente del Consejo a las 08:00 horas del miércoles 4 de julio. realiza las 
siguientes tareas: 

../ Verifica que exista quórum lega l. 

../ Pone a consideración del Consejo Distrital y/o Municipal el contenido del orden del 
día . 

../ Hace la declaratoria formal de instalación en Sesión Permanente para realizar el 
Cómputo Distrita l y/o Municipal de la elección en turno. 

Como primer punto del orden del día. la o el Presidente del Consejo Distrital y/o Municipal 
informa de los acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria del día anterior y de los 
resultados del análisis de las actas de escrutinio y cómputo. en el que se determina que 
son 20 o menos los paquetes que serán recontados hasta el momento y por lo tanto esta 
actividad la realizará en el Pleno del Consejo. 

\ 

) 
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1. La o el Consejero Presidente abre la bodega electoral de acuerdo con el procedimiento 
descrito anteriormente. 

2. La o el Presidente del Consejo da inicio al cotejo de actas. 

3. La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega al Auxlllar de Traslado el primer 
paquete siguiendo el orden numérico de las casillas para el cotejo de actas y registra la 
salida en el formato correspondiente. 

4. La o el Auxiliar de Traslado lleva el paquete electoral al Pleno del Consejo y lo pone a 
disposición de la o el Consejero Presidente. 

5. La o el Consejero Presidente realiza el cotejo del acta. 

> Cuando a juicio de alguno de las y los integrantes del Consejo el acta presente 
alguna causal de ley para el recuento, se abrirán dos rondas de intervención: la 
primera de tres minutos y la segunda de dos para la discusión sobre las actas. 
Concluidas las intervenciones, se tomará la votación correspondiente. 

:, Si en ese momento se detecta alguna causal de ley para un nuevo recuento, se 
separa el paquete para ser recontado. 

Los paquetes para recuento 
deben identificarse visualmente. 
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6. En ese momento la o el Auxiliar de Documentación saca el resto de la 
documentación y el material. 

Todos los materiales se ordenan en carpetas, sobres y cajas, ser'lalando claramente los 
datos de identificación de casilla , para permanecer bajo la custodia de la o el Consejero 
Presidente. 

La o el Auxiliar de Documentación deja dentro del paquete únicamente las bolsas con 
votos y boletas de la elección. 

7. Al terminar el cotejo de la casilla: 

a) Si los resultados coinciden, el paquete se cierra. 

b) Si se considera para el recuento, se separa y se pega la etiqueta de identificación. 

8. La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral, que no será objeto de 
recuento, a su lugar en la bodega, mientras la o el Auxiliar de Control de Bodega lo 
registra en el formato correspondiente. 

9. De esta forma se continúa con el cotejo de actas y la presentación de los paquetes 
electorales a la o el Consejero Presidente con el orden numérico de las casillas. 

10. Las actas de los paquetes electorales de casillas especiales se cotejan al final. En 
estos paquetes, además de las boletas y los votos. debe quedar el Acta de Escrutinio 
y Cómputo de Representación Proporcional. 



Miércoles 04 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 73 

Al término del cotejo de las actas en el Pleno y de la captura correspondiente, se lleva a 
cabo el recuento de acuerdo con lo siguiente: 

Recuento de 20 o 
menos casillas 

(Pleno del Consejo) 
Recuento de más de 20 

casillas (Grupos de 
Trabajo) 

b) Recuento de votos en Pleno de Consejo. 

Paso 1 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega el paquete a la o el Auxiliar de Traslado, 
de acuerdo a la lista determinada de paquetes a recontar y registra la salida en el formato 
correspondiente. 

De ser el caso, los paquetes con muestras de alteración serán los últimos a recontar. 

Paso 2 

La o el Auxiliar de Traslado lleva el paquete a la o el Consejero Presidente para realizar 
nuevamente la clasificación y conteo de votos. 

\~ 
I \j 
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H 

La o el Secretarlo del 
Consejo ' , 

Realiza nuevamente la 
clasificación y el conteo de 

votos 

H 

Paso 3 

1. Boletas no 
Utilizadas 

2. Votos Nulos 

3. Votos Válidos 
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Consejero/a Electoral y 
las y los representantes 
que lo deseen observan 

que se precise 
correctamente la validez 
o nulidad de cada voto \ 

~---....1~j 

Las boletas y los votos las cuenta en voz alta mostrándolas una por una. 

Paso4 

La o el Auxiliar de Captura registra los datos obtenidos del nuevo escrutinio, para obtener 
el Acta de Escrutinio y Cómputo levantada en el Consejo Distrital y/o Municipal. 

Pasos 

La o el Auxiliar de Verificación revisa al mismo tiempo que la o el Auxiliar de Captura 
registra los datos. 

Paao6 

La o el Auxiliar de Documentación saca el resto de la documentación y material. 
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Paso7 

Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral, que únicamente contendrá 
las bolsas con boletas y votos. La o el Auxlllar de Traslado regresa el paquete electoral a 
su lugar en la bodega y la o el Auxlllar de Control de Bodega lo registra en e'I formato 
correspondiente. 

Pasos 

El Auxiliar de Captura entrega el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla levantada en el 
Consejo Distrital y/o Municipal al Consejero Presidente. 

Paso 9 

La o el Presidente del Consejo Oistrital y /o Municipal y la o el Secretario del Consejo, 
firman el Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla levantada en el Consejo Distrital y/o 
Municipal y solicitan a las y los consejeros electorales y representantes de partido polltico 
y/o candidato/o independiente que la firmen. Una vez firmada el acta, se entrega copia a 
cada uno/a de las y los representantes de Partido Politico y /o de candidato/a 
independiente presentes. 

e) Recuento de votos en Grupos de Trabajo. 

Cuando después del cotejo de actas en el Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal el 
número de paquetes para recontar se incremente a más de 20 paquetes, se forman 
Grupos de Trabajo, que podrán ser auxiliados hasta por 8 puntos de recuento. 

Paso1 

La o el Auxiliar de Control de Bodega entrega los paquetes a las y los Auxiliares de 
Traslado de acuerdo con las listas de casillas determinadas para cada Grupo de Trabajo. 

Paso 2 

La o el Auxlllar de Traslado entrega a la o el Presidente del Grupo de Trabajo o en su 
caso al punto de recuento indicado por la o el Presidente del grupo. el paquete electoral 
para llevar a cabo el nuevo conteo. 

. . .. 
v 
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Bajo la supervisión del Grupo de Trabajo, las y los Auxiliares de Traslado podrán apoyar 
con la apertura del paquete y la extracción de las boletas y los votos para su recuento. 

Paso3 

Quien presida el Grupo de Trabajo o, en su caso, las y los Auxiliares de Recuento, 
realizan nuevamente la clasificación y conteo de los votos: 

a) Boletas no utilizadas. 

b) Votos nulos. 

c) Votos válidos . 

• Cada partido polltico. 

• Cada coalición, en su caso. 

• Cada candidatura común, en su caso. 

• Cada candidato/a independiente. en su caso. 

• Candidatos/as no registrados. 

Cuando por las características de la marca hecha por la o el 
ciudadano se tiene duda sobre la clasificación de un voto como 
valido o nulo, el voto se reserva para ser analizado en el Pleno del 
Consejo Distrital y/o Municipal. Al reverso del voto se anota el 
número y tipo de casilla a la que pertenece. además, las siglas o 
el partido politico o candidato/o independiente que lo reservo. 

Los votos reservados se anexan a la Constancia Individual. 

Paso4 

La o el Auxill1r de Documentación saca del paquete electoral el 
resto de la documentación y el material. 
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Paso 5 

Terminado el recuento de votos, se cierra el paquete electoral, que únicamente contendrá 
las bolsas con boletas y votos. La o el Auxiliar de Traslado regresa el paquete electoral a 
su lugar en la bodega y la o el Auxiliar de Control de Bodega lo registra en el "Formato 
de Control de Bodega". 

Paso6 

Por cada escrutinio y cómputo que se realice se llena una Constancia Individual, que firma 
quien realice el recuento. 

La Constancia Individual deberá firmarse por quien presida el Grupo de Trabajo y por 
un/una Consejero/a Electoral en caso de que sea este/a quien lo presida. 

También entrega una copia a cada uno de las y los representantes de partido político y 
candidato/a independiente ante el Grupo de Trabajo. 

Las constancias de los paquetes sin votos reservados se entregan a la o el Auxiliar de 
Captura para que registre los datos en el Acta Circunstanciada. 

Las Constancias Individuales con los votos reservados se entregan a la o el Auxiliar de 
Captura para que registre el status de reservada; de estas constancias no se entrega 
copia a las y los representantes de los partidos políticos y/o candidato/a independiente, las 
conserva la o el Presidente del Grupo de Trabajo, quien hace entrega de la totalidad de 
constancias generadas a la o el Consejero Presidente una vez concluidos los trabajos del 
grupo. 

Es importante resaltar que las constancias con votos reservados, la firma quien realice el 
recuento , además, quien preside el Grupo de Trabajo. 

Paso 7 

La o el Auxiliar de Verificación coteja los resultados en el acta, al mismo tiempo que lleva 
a cabo el registro o inmediatamente después de cada paquete recontado. 

Por cada 20 casillas recontadas y registradas, se debe otorgar un reporte a las y los 
representantes ante el Grupo de Trabajo, a fin de que cada uno revise los registros contra 
las copias de las Constancias Individuales recibidas. 

En caso de que el cómputo rebase los múltiplos de 20 se da a conocer un listado con las 
casillas restantes. 

1 
\ 

) 
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V. Resultados. 

a). Votos reservados. 

Cuando se finalizó el cotejo de actas y los recuentos ya sea en Pleno y o en los Grupos de 
Trabajo y una vez entregadas a la o el Presidente del Consejo la totalidad de las actas, las 
Constancias Individuales y los votos reservados, se restablece la Sesión Plenaria. 

La o el Presidente del Consejo presenta: 

• Todas las Actas Circunstanciadas de los Grupos de Trabajo; 

• Las Constancias Individuales de cada Grupo de Trabajo; y 

• Las Constancias Individuales con votos reservados. 

Para la deliberación de los votos reservados provenientes de los Grupos de Trabajo ante el 
pleno del Consejo, la o el Secretario realizará sobre la mesa y a la vista de las y los 
integrantes la clasificación, uno por uno de todos los votos reservados, agrupándolos por 
caracteristicas de marca similar e integrará los conjuntos correspondientes. 

Las y los integrantes del Consejo iniciarán la deliberación sobre la validez o nulidad 
respecto del primer voto reservado de cada conjunto, siguiendo las reglas de debates 
mencionada en el inciso i) del punto I del presente manual, y una vez concluida las rondas 
de debates, la o el Presidente del Consejo solicitará se proceda a tomar la votación 
correspondiente del primer voto reservado y con base en la definición que se apruebe, 
someterá a votación mostrando uno por uno y sin discusión, el resto de los votos 
clasificados en el conjunto. 

De igual forma se procederá con el resto de los conjuntos de votos reservados. 

Si durante la integración de los conjuntos de votos reservados. algún integrante del 
Consejo advirtiera que por la naturaleza o particularidad de la marca que presenta un voto 
determinado, no fuera posible clasificarlo en un conjunto, se le dará un tratamiento 
diferenciado en lo individual. 

Una vez hecha la definición de los votos reservados, se sumarán donde corresponda en 
los resultados provisionales registrados en la Constancia Provisional Individual de la 
Casilla, la cual será firmada por el/la Consejero/a Presidente/a y Secretario/a del órgano 
competente. Hecho lo anterior, se procederá a la captura de los resultados definitivos de la 
casilla en el Acta Circunstanciada de la Sesión y se agregarán a la suma de los resultados 
de la etapa de cotejos de actas y a los resultados en el acta de cada Grupo de Trabajo, 
obteniéndose asi los resultados de la elección correspondiente. 

Los votos reservados se guardan en un sobre plenamente identificado que se cierra y 
guarda en la bodega electoral. 
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b) Resultados de los Cómputos Distritales y/o Municipales. 

Actas de 
Escrutinio y 
Cómputo de 

Casilla + 
Actas de escrutinio y 
cómputo levantadas 

en el Consejo 
DistritallActas 

Circunstanciadas 
(recuentos). 

Los resultados que en ese primer momento se obtienen son: 

Por cada 
Por cada 

Porcada 
Por cada candidato/a 

candidato/a 
candidato/a de 

partido 
de coalición candidatura 

independie 
politice 

(en su caso) común (en 
nte (en su 

su caso) 
caso) 

--

Por 
candidatos/as 

no 
registrados/as 

,"\ 
\ 
\ 
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c) ¿Cómo se distribuyen los votos de los candidatos/as de coaRclón y 
candidatura común entre los partidos que la Integran? 

Los votos de 
las y los 

candidatos 
de coalición 

y 
candidatura 

común. 

Por ejemplo: 

Se 
distribuyen 

igualitariame 
nte entre los 
partidos que 
la integran . 

En caso de 
que exista 

una fracción, 
esta se 

asignará al 
partido de 
más alta 
votación. 

Resultados del Cómputo Oistrital vio Municioal 

PAN 2.800 

PRI 3.500 

PRO 2.800 

PT 3.500 

PVEM 3,500 

PMC 2.800 

NUEVA ALIANZA 3.500 

PAS 2.800 

MORENA 3.500 

ENCUENTRO SOCIAL 3,500 

PAIS 12,000 

COALICIÓN PAN-PRD-PMC-PAS 800 

COALICIÓN PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA 1.500 

COALICIÓN MORENA-PT-PES 1,500 

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE 12,000 

Si los 
partidos 
tienen la 
misma 

votación, el 
resto se 
asigna al 

partido de la 
coalición o 

candidatura 
co mún con 
una mayor 
antigüedad 
de registro. 

' ~ ' 
\ 
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Distribución por partido Dolltico de los votos de candidatos/as de la coalición 
I PAN I PRD I PMC l PAS 

PAN-PRD-PMC-PAS 1200 1200 1200 1200 

Distribución DOr Dartido Dolitico de los votos de candidatos/as de la coalición 
I PRI l PVEM I NUEVA ALIANZA 

PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA 1500 1500 l 500 

Distribución por partido politico de los votos de candidatos/as de la coalición 
I MORENA I PT I PES 

MORENA-PT-PES l 500 l 500 l 500 

Resultados por Dartldo Dolitico 

Resultados del Distribución por Resultados 
cómputo distrital partido político de finales por partido 
y/o municipal los votos de político 

candidatos/as de las 
coaliciones 

PAN 2 800 200 3:000 

PRI 3,500 500 4,000 

PRO 2800 200 3!000 

PT 3,500 500 4,000 

PVEM 3.500 500 ~000 

PMC 2,800 200 3,000 

NUEVA ALIANZA 3500 500 ¡j!OO(j 

PAS 2,800 200 3,000 

MORENA 3,500 500 4,000 

ENCUENTRO SOCIAL 3,500 500 4,000 

PAIS 12.WO !(~ 

CANDIDATO/A 
INDEPENDIENTE 12,000 12,000 
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d) Votos de las y los candidatos de los partidos coalgados o candidatura 
común. 

Una vez que se cuenta con el resultado de cada uno de los partidos pollticos, se suman loa 
votos de los partidos coaligados y/o en candidatura común, para obtener los votos de las y 
los candidatos registrados por coalición o candidatura común. 

Resultados oor partido polltlco y partidos coaligados 

CANDIDATO/A PAN-PRD-PMC-PAS 3000+3000+3000+3000 12,000 

CANDIDATO/A PRI-PVEM-NUEVA ALIANZA 4000+4000+4000 12,000 

CANDI DATO/A MORENA-PT-PES 4000+4000+4000 12 000 

CANDIDATO/A PAIS 12 000 12,000 

CANDIDATO/A INDEPENDIENTE 12,000 12,000 

Este procedimiento se puede llevar a cabo con apoyo de la herramienta infomiática 
disei'\ada para los cómputos Distritales y/o Municipales. 

De esta manera se obtiene el resultado del Cómputo Distrital y/o Municipal de la elección 
en turno. 

Si en este momento el resultado indica que la diferencia de votos entre las y los 
candidatos en primer y segundo lugar es igual o menor al 1% y el cómputo ha 
sido solamente con recuento parcial, la o el Presidente del Consejo Distrital y/o 
Municipal consultará a la o el representante del partido político o de candidato/a 

independiente en segundo lugar, si desea solicitar el recuento total de votos. 



Miércoles 04 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SIN ALOA" 83 

I~ 
Para el nuevo escrutinio y cómputo se excluyen los 

paquetes electorales que fueron recontados en el Pleno 
del Consejo Distrital y/o Municipal o en los Grupos de 

Traba'o. 
~~ 

El Consejo Distrital y/o Municipal decidirá el número de grupos y puntos de recuento 
necesarios para finalizar en el tiempo establecido. 

I 
J 
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VI. Cómputo con Recuento Total al final. 

Al término del 
cómputo con 

recuento parcial 
la diferencia en la 
votación entre las 
y los candidatos 
en 1º y 2º lugar 
es igual o menor 

a 1%. 

Exista petición 
expresa del 

partido politice 
o candidato/a 
independiente 
en segundo 

lugar. 

Miércoles 04 de Abril de 2018 

-- Recuento Total 

La o el Consejero Presidente sin demora, toma las acciones para la organización de los 
Grupos de Trabajo para el recuento total. 

Una vez finalizados los recuentos en los Grupos de Trabajo. se re integra el Pleno. 

a) Votos reservados. 

A continuación se procede a determinar la validez o nulidad de los nuevos votos 
reservados. 

La deliberación y calificación de los votos reservados se realizarán como se establece en 
el inciso a) del punto V del presente manual. Una vez definidos los votos . se sumarán a los 
resultados registrados en la Constancia Individual de la casilla a la que corresponde. La 
Constancia Individual deberá ser firmada por la o el Consejero Presidente y la o el 
Secretario. 

Las Constancias Individuales se capturan en el Acta Circunstanciada de la Sesión y se 
agregan a los resultados anteriores. obteniéndose los- resultados de la elección. 

) 
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Los votos reservados se guardan en un sobre plenamente identificado que se cierra y 
guarda en la bodega electoral. 

VII. Dictamen de elegibidad de las y los candidatos que obtuvieron 
la mayoría de los votos. 

Se emite el Acta final de Escrutinio y Cómputo de la Elección en turno, misma que se firma 
por las y los integrantes del Consejo. 

Se verifican los requisitos de elegibilidad del candidato/a, fórmula y/o planilla de 
candidatos/as ganadores. de acuerdo con lo sel'\alado en los artlculos 25, 56, 115 y 116 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los artlculos 10, 13, 16 y 17 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

En el caso de los registros supletorios que realiza el Consejo General, el Secretario 
Ejecutivo del Consejo General deberá remitir antes de la Jornada Electoral al Consejo 
Distrital y/o Municipal respectivo, en original o copia certificada, los expedientes para que 
se realice la revisión de los requisitos de elegibilidad, con base en la documentación que le 
haya sido proporcionada. 

La determinación que al respecto adopten los Consejos Distritales y/o Municipales deberá 
estar debidamente fundada y motivada. 

Se procede a emitir, de ser el caso, la Declaración de Validez de la Elección de 
Diputados/as y/o Presidente/a Municipal, Síndico/a Procurador/a y Regidores/as y la 
constancia de Mayoría, que entrega la o el Consejero Presidente a la fórmula y/o planilla 
ganadora. 

.j 
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VIII. Cómputo de la elección de Diputaciones locales por el pmclplo 
de Representación Proporcional 

Es la suma de la votación distritai de diputados/as de 
Mayoría Relativa, más la votación Registrada en las 

Actas de Representación Proporcional de las Casillas 
Especiales. 

a) ¿Cómo se realiza el Cómputo de Representación Pro 

1 • En el Pleno se abren los 
paquetes electorales de las 

caslllas especiales. 

2" Se extrae del expediente 
el acta de escrutinio y 

computo de casilla especial 
de la elección para las 

Diputaciones locales de 
Representación 
Proporciona l. 

3" Se cotejan las actas y los 
resultados de las mismas, 
se registran a continuación 
de los resultados finales del 

computo distrital de 
Mayoría Relativa. 

• 
En caso de que exista o se encontrara alguna 
causal para realizar el recuento, el nuevo escrutinio 
y cómputo deberá realizarse en el pleno de 
Consejo, recontando únicamente los votos que 
tienen el sello de "Representación Proporcional" . 

·j 
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La clasificación y el conteo de los votos en Pleno se realizan de acuerdo con to siguiente: 

1. 

La o el Secretarlo del Consejo 

Realiza nuevamente la 
clasificación y el conteo de los 

votos. 

1. Boletas no 
l)tilizadas. 

2. Votos Nulos. 

3. Votos Validos. 

-

-

Una o un Consejero ... Electoral y los 
representantes que lo 
deseen observan que 

se precise 
correctamente la 

validez o nulidad de 
cada voto. 

2. La o el Secretario cuenta las boletas y los votos en voz alta, mostrándolas una por una. 

3. De manera simultánea se capturan IPS resultados para llenar el Acta de Escrutinio y 
cómputo levantada en el Consejo Distrital. 

4. La o el Consejero Presidente, Secretario/a del Consejo, Consejeros/as Electorales y 
tas y los representantes de partido polltico ante el Consejo firman el acta. 

5. Se hace entrega de una copia del acta a las y los representantes de partido polltico 
acreditados ante el Consejo. 

Al concluir, emite el Acta de Cómputo Distrital de la Elección de Diputados/as de 
Representación Proporcional, y se firma. 

.) 
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IX. Publcoclón de resultados. 

Al terminar la Sesión de Cómputo Distrital y/o Municipal, la o el Presidente del Consejo 
ordenará la publicación de los resultados de las elecciones en el exterior de la sede del 
Consejo Distrital y/o Municipal. 

X. Integración y remisión de expedientes. 

La o el Presidente será responsable de instruir, al término de los cómputos, la integración 
y envio de los expedientes. 

Una vez que se haya realizado la confronta de las actas originales de cómputo y extraído 
las originales de Jornada Electoral o, en su caso la conclusión del recuento, estás serán 
trasladadas a un espacio que para ello destine la o el Secretario, para que se realicen las 
reproducción de las mismas, a fin de integrar los expedientes de cada elección que se 
remitirán a las instancias correspondientes. 

+ 
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'-"iees 

Manual para el desarrollo 
de la Sesión Especial 
de Cómputos en los Consejos 
Distritales y/o Municipales 

111. FUNCIONES DEL PERSONAL 

PROCESO ELECTORAL 2017 • 2018 
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l. Actividades previas al Cómputo Distrital y/o Municipal 

A la conclusión de la Jornada Electoral y durante la recepción de los paquetes electorales 
se realizan los primeros actos para la sesión de cómputos del miércoles siguiente al día de 
la elección. 

Entre las actividades previas a la sesión de cómputos, se desarrollan las siguientes: 

·-J_n· ~~' 
' \ 

Consejo Dlsfrital y/ o Municipal: 

, Designar de entre las y los capacitadores-asistentes electorales y supervisores 
electorales. el listado definitivo de auxiliares de recuento. 

, Designar. a propuesta directa del Consejo Distrital y/o Municipal, a otros/as 
auxiliares (de control, traslado, documentación, captura, verificación, etc.). 

, Conocer el número preliminar de casillas que serán sujetas a un nuevo 
escrutinio y cómputo (recuento parcial o total). 

, Acordar en la sesión extraordinaria del martes 3 de julio según sea el caso: 

• Las casillas cuya votación será recontada por algunas causales de la ley. 

• La creación e integración de los Grupos de Trabajo y en su caso, puntos 
de recuento, y se dispone que éstos deben instalarse para iniciar de inmediato 
con el recuento de los votos, de manera simultánea al cotejo de actas en el 
Pleno del Consejo Distrital y/o Municipal. 

• Habilitación de espacios para la instalación de Grupos de Trabajo y, en su caso, 
puntos de recuento. 

• Listado de participantes que auxiliarán al Consejo Distrital y/o Municipal en el 
recuento de votos y asignación de funciones. 
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Consejero/a Presidente/a. 

, Realizar las gestiones ante las autoridades competentes para solicitar apoyo a fin de :\. 
permitir la circulación controlada y salvaguardar el espacio de la vía pública en ~.\\ 
donde se realizarán los Cómputos Distritales y/o Municipales. en caso de que éstos ·'\ 
se realicen en la calle o aceras del inmueble. , 

:;. Disponer del espacio para que las y los integrantes de los consejos observen las 
condiciones en que se reciben los paquetes electorales. 

:;. Clasificar las Actas de Escrutinio y Cómputo: ilegible, con alteraciones, capturable 
o sin acta (sección y casilla). 

;... Verificar y supervisar que la captura de resultados contenidos en las Actas de 
Escrutinio y Cómputo de casilla sean debidamente cotejados por la o el Secretario. 

;... Disponer que una vez recibida la totalidad de los paquetes electorales o cuando 
haya concluido el plazo legal para su recepción, la bodega sea cerrada sellando las 
puertas, ventanas y cualquier tipo de acceso. 

;... Convocar a las y los integrantes del Consejo Distrital y/o Municipal a reunión de 
trabajo el 3 de julio, a Sesión Extraordinaria al término de ésta y a la Sesión 
Especial del Cómputo Distrital y/o Municipal. 

:;. Presentar durante la reunión de trabajo el análisis preliminar de: 

• La clasificación de paquetes electorales con y sin muestras de alteración. 

• Las actas que no se tengan. 

• Las actas con alteraciones evidentes. 

• Los reportes generados en el sistema, de aquellas casillas susceptibles para 
recuento, con la causal correspondiente. 

,. Informar el número de casillas que serán en principio objeto de un nuevo escrutinio 
y cómputo. así como las modalidades de cómputo que tendrán que implementarse. 

, Garantizar que las y los integrantes del Consejo Distrital y/o Municipal cuenten para 
la Sesión de Cómputo Oistrital y/o Municipal con copias simples legibles de las actas 
de casilla disponibles de la elección. 
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.t 
J ~) Secretaio/a: 

! 1 . 

> Cotejar la captura de los resultados preliminares con el registro de las actas. :\ 
\ \ 

-,, Coordinar las tareas de traslado de actas clasificadas en el Pleno del Consejo \ 
Distrital y/o Municipal, primero a la mesa de captura de resultados y posteriormente 
a la mesa de captura de información complementaria. 

-, Elaborar el Acta Circunstanciada de la Reunión de Trabajo y de la Sesión 
Extraordinaria. 

·J 

Coorcftnador /a Dlstrital, Auxiar Municipal y/o personal 
autorizado. 

, Coordinar las actividades de recepción de los paquetes electorales . 

, Coordinar la conformación de los Grupos de Trabajo. 

, Registrar los nombres y cargos de las y los integrantes de los Grupos de Trabajo y 
del personal que auxiliará en el recuento de votos y asignación de funciones. 

, Coordinar la digitalización, reproducción de actas y, en su caso, la complementación . 
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11. Durante la Sesión Especial de Cómputo Distrttal y/o Municipal. 

~~ , • Consejos Dlstritoles y/ o Municipales: 

1 

, Informar el número de casillas que serán en pnnc1p10 objeto de un nuevo 
escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo que tendrán que 
implementarse. 

,. Presenciar la apertura de la bodega verificando el estado en que se encuentran 
los paquetes. 

, Participar en la Sesión de Cómputo de la elección de Diputaciones locales de 
Mayorla Relativa y Representación Proporcional, y/o de Ayuntamiento y Regidores 
de Representación Proporcional, a partir de las 8:00 horas del miércoles 4 de julio. 

;;... En su caso, debatir y votar sobre el contenido específico de las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla. 

:, Crear Grupos de Trabajo (con o sin puntos de recuento) con apoyo del registro 
de los Cómputos Distritales y/o Municipales. 

, En su caso, determinar el indicio de que la diferencia entre las y los candidatos 
ubicados en el primer y segundo lugar de la votación es igual o menor a un punto 
porcentual. 

, Determinar la validez o nulidad de los votos reservados. 

, Coordinar el registro de los resultados de las Actas Circunstanciadas de los 
Grupos de Trabajo. 

,. Distribuir los votos de candidato/a de las coaliciones y/o candidaturas comunes. 

, Obtener los resultados por partido político. que será la base del Cómputo 
D istrital y/o Municipal de Representación Proporcional. 

) Acumular los resultados por cada candidato/a. 

,,. Emitir y firmar las Actas de Cómputo Distrital y/o Municipal correspondiente a 
Diputaciones locales de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, y de 
Ayuntamiento y Regidores de Representación Proporcional. a partir de las 8:00 
horas del miércoles 4 de julio. 

~ En su caso, solicitar la actualización del registro para realizar posibles correcciones, 
debidamente justificadas. 

' 
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>"' Declarar la validez de la elección de diputados/as y/o presidente/a municipal de 
mayoría relativa. 

, Verificar los requisitos de elegibilidad de la fórmula y/o planilla de candidatos/as 
ganadores de acuerdo a lo establecido en la ley. 

, Emitir y entregar la Constancia de Mayoría Relativa y la Constancia de Asignación 
de Regidores/as por el principio de Representación Proporcional. 

Consejero/a Presidente/a: 

r Garantizar el orden durante la realización de los cómputos. 

, Presidir la Sesión Especial del Cómputo Distrital y/o Municipal. 

, Dar aviso de manera oportuna e inmediata a las autoridades correspondientes del 
IEES: 

• Cuando el recuento supere las 20 casillas. 

• Numero de Grupos de Trabajo que se instalarán y, en su caso. numero de 
puntos de recuento. 

, Presentar el contenido del orden del dla ante el Consejo Distrital y/o Municipal. 

, Garantizar el adecuado curso de las deliberaciones, cuidando que las y los 
oradores se moderen en el ejercicio de su derecho al uso de la palabra . 

, Informar de los acuerdos adquiridos durante la Sesión Extraordinaria del martes 3 
de julio. 

, Informar sobre la separación de los paquetes electorales que son objeto de recuento 
sin necesidad de confrontar las actas de escrutinio y cómputo. 

, Cuando la diferencia entre la o el candidato en primer y segundo lugar sea igual o 
menor a un punto porcentual. consultar a la o el representante del partido político 
y/o candidatura independiente cuyo candidato/a esté en segundo lugar, si desea 
solicitar el recuento total de los votos. 

' 
.\ 
\ 
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:;... Poner a consideración del Consejo los siguientes puntos: 

• Número de casillas que serán en principio objeto de un nuevo escrutinio y 
cómputo. 

• La modalidad de cómputo que tendrá que implementarse. 

;. Explicar de manera precisa la definición de validez o nulidad de los votos. 

;.. En su caso, instruir a las y los integrantes de los Grupos de Trabajo para su 
instalación y funcionamiento, y solicitar a las y los integrantes del Consejo 
permanecer para el cumplimiento del quórum. 

r Cotejar mediante lectura en voz alta los resultados del acta de escrutinio y cómputo 
contenida en el expediente de casilla con los resultados registrados en la copia del 
acta que obra en su poder desde la noche de la Jornada Electoral. 

:;... De encontrar coincidencia en los resultados de las actas. proceder sucesivamente a 
realizar la compulsa de las actas de las casillas siguientes. 

:;... En su caso, presidir el nuevo escrutinio y cómputo de votos en el Pleno del Consejo 
Distrital y/o Municipal. 

;.. En caso de recuento en Pleno, proceder a la apertura de los paquetes electorales 
que contengan los expedientes de la eleccióh siguiendo el orden numérico de las 
casillas. 

:;... En su caso, requerir la presencia de las y los Consejeros Electorales propietarios 
y/o suplentes, a fin de garantizar el quórum necesario. 

:;... Coordinar el registro correspondiente en cada momento del relevo de las y los 
participantes. 

:;... Ordenar la fijación de los resultados de la elección en el exterior de la sede del 
Consejo Distrital y/o Municipal. 

~--
' \ 

\ 
\ 
1 
1 . 
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·-.Jn·· -\.,,V Consejeros/ as Electorales: 
f .. \ 
1 (. 

~ 

,. Verificar que los sellos de la bodega están debidamente colocados y no han \\ \ 
sido violados. · \ 

,. Constatar las medidas de seguridad de la bodega y el estado físico de los paquetes. 

, Participar en la Sesión de Cómputo de la elección de Diputaciones locales de 
Mayoría Relativa y Representación Proporcional, y/o de Ayuntamiento y Regidores 
de Representación Proporcional. a partir de las 8:00 horas del miércoles 4 de julio. 

, En su caso. ser sustituidos/as durante sus ausencias por un/a consejero/a suplente. 

, En su caso. participar en los Grupos de Trabajo. 

, Observar que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto. 

<.. 
~ .. · Secretarlo/a del Consejo: 

, Realizar el nuevo escrutinio y cómputo de los paquetes electorales en el Pleno 
del Consejo. 

, Levantar las actas de: 

• Cómputo Distrital y/o Municipal. 

• Circunstanciada de la Sesión. 
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o Presidente/a del Grupo de Trabajo: 

, Instrumentar y coordinar el desarrollo operativo de los recuentos. 

;.. Revisar las constancias individuales y firmarlas. 

, Resolver las dudas que presente el o la auxiliar de recuento. 

;. Entregar las constancias individuales a la o el auxiliar de captura. 

;. Levantar el Acta Circunstanciada con el resultado del recuento de cada casilla. en 
coordinación con la o el auxiliar de captura y firmarla. 

;. Entregar el Acta Circunstanciada al Consejero/a Presidente/a para realizar el 
registro de resultados del Grupo de Trabajo. 

Auxiliares de Recuento: 

, Apoyar a quien preside el Grupo de Trabajo en el nuevo escrutinio y cómputo. 

r Separar los votos que se reserven y anotar con bolígrafo negro al reverso, el 
número y tipo de la casilla a I a que pertenece . entregándolos a quien preside 
el Grupo de Trabajo, junto con la Constancia Individual correspondiente. 

:,. Llenar las constancias individuales. 

;. Firmar el Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo con el resultado del recuento 
de cada casilla. 

\ 
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Auxiliar de Traslado: 

:;... Llevar los paquetes al Pleno o al Grupo de Trabajo. 

, Apoyar en la apertura del paquete y la extracción sucesiva de boletas y votos. 

, Registrar la salida del paquete del Grupo de Trabajo y el retorno de los 
paquetes a la bodega distrital y/o municipal. 

Auxiliar de Documentación: 

, Extraer. separar y ordenar los siguientes documentos: 

• Exped iente de casilla (Acta de la Jornada Electoral . Acta de Escrutinio y 
Cómputo y escritos de Protesta. en su caso). 

• Lista nomina l y Relación de representantes de partido político acreditados/as 
ante la casilla. 

• Relación de ciudadanos/as que votaron y no aparecen en la lista nominal. 

• Hojas de incidentes. 

• Cuadernillo de operaciones. 

• Papelería y demás artículos de oficina sobrantes. 

• Líquido indeleble. de ser el caso. 

• Marcadora de credenciales . de ser el caso. 

• La demás documentación que. en su caso. determine el Consejo General 
en acuerdo previo a la Jornada Electoral. 

, Disponer de la documentación en sobres para su protección. 

, Revisar que dentro del paquete electoral únicamente queden las boletas sobrantes 
y los votos dentro de sus bolsas. 



Miércoles 04 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 101 

'-...A.) :Lii'll Auxiliar de Captura: 

"' ¡.... Registrar los resultados del nuevo escrutinio y cómputo de cada paquete, ~ .. 
copiándolos de la constancia individual que le entrega el Presidente del Grupo de 
Trabajo. 

, Apoyar en la elaboración del Acta Circunstanciada del Grupo de Trabajo. 

Auxiliar de Verificación: 

, Apoyar a la o el auxiliar de captura . 

-,. Verificar en el Acta Circunstanciada la información que se registre de las 
constancias individuales. 

, Apoyar a la o el Presidente del Grupo de Trabajo en la entrega de las copias a cada 
representante ante el Grupo de Trabajo. 

Auxiliar de Control de Bodega: 

, Entregar los paquetes a las o los Auxiliares de Traslado. 

, Llevar el control de la salida y entrada de los paquetes electorales. asi como recibir 
y reincorporar los paquetes a la bodega. 
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Auxlllar de Control de Grupo de Trabajo: 

~ Apoyar a la o el Presidente del Grupo de Trabajo en el registro de la entrada y salida ,t\ 
de los paquetes electorales \ 

• Auxlllar de Acredttación y Sustitución: 

,. Asistir al Consejero/a Presidente/a en la acreditación y sustitución de las y los 
representantes de los partidos políticos y en su caso, de candidatos/as 
independientes, así como de sus representantes auxiliares. 

::.,. Registrar a las y los representantes y auxiliares que requieran ser acreditados/as. 

,. Entregar los gafetes. 

,. Llevar el registro de alternancia de las y los representantes en cada grupo. 

Auxiliar de Seguimiento: 

::.,. Vigilar que el avance en el desarrollo de la Sesión y particularmente en el del o los 
grupos de trabajo se lleve a cabo de conformidad con los plazos legales. 

j;;> Prever lo necesario para la oportuna conclusión de la Sesión. 
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Representantes ante Grupo: 

> Verificar el desarrollo procedimental y operativo del recuento de los votos. 

> Verificar y detectar las inconsistencias en la validez o nulidad del voto. 

> 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. 

,f.~ ,· 
\. - . 

Representante Auxlllar: 

> Apoyar a la o el representante de Grupo en la vigilancia del recuento de votos. 

> Apoyar en la detección de inconsistencias en la validez o nulidad del voto. 

> Solicitar la reserva de algún voto para el Pleno del Consejo. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Organismo Autónomo 

Comis ión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

ACUERDO 003/2018 del Pleno de la Comis ión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por el que 
se modifican los lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establec idas en el Titulo Cuarto en relación con el articulo 90 párrafo 
cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Slnaloa, que deben 
de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nac ional de 
Transparencia. 

ACUERDO del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Pleno de la Comisión). 
por el que se modifican los Lineamientos Técnicos para la publicación. homologación y estandanzac1ón de la 
información de las obligaciones establecidas en el Titulo Cuarto en relación con el articulo 90 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sinaloa (L TAIPES). que deben de 
difundir los su¡etos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. derivado 
del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01 -15/12/201 7-08 publicado el 28 de diciembre de 2017 en el Diano 
Oficial de la Federación. mediante el cual el Conse¡o Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales. modifica • .. LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN. HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 31 
DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. QUE DEBEN DE 
DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ASI COMO LOS CRITERIOS Y FORMATOS CONTENIDOS EN LOS 
ANEXOS DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS. DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 
REALIZADA POR LOS ORGANISMOS GARANTES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS: ASIMISMO SE MODIFICAN LAS DIRECTRICES DEL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA" 

Con fundamento en los artlculos 27. 28 y 29 de la L TAIPES. la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública (Comisión) como parte integrante del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (Sistema Nacional) se su¡eta a las bases de coordinación 
y cumple con los proced1m1entos. obligaciones y disposiciones sellaladas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General). de conformidad con la normatividad que establece el Sistema 
Nacional 

Que la Com1s1ón. con fundamento en el articulo 90 párrafo cuarto de la L TAIPES y el numeral 33 fracc tón 
XIII del Reglamento Interior de la Com1s1ón Estatal para el Acceso a la Información Pública. tiene como una de 
sus atribuciones promover la homogeneidad y la estandarización de la información a través de la emisión de 
lineamientos y de formatos que se elaboren para tal efecto, sin peí]uic10 de lo que establezca el Sistema 
Nacional. asi como proveer lo necesario para su debido cumplimiento. 

Que en concordancia con lo anterior. al diferir el articulado. las fracciones e incisos de Ley General y los 
Lineamientos Técnicos Generales con el marco normativo local en la materia. la Comisión realizó las 
adecuaciones correspondientes para homologar y estandarizar su uso y mejor comprensión por parte de los 
sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia contempladas en la L TAIPES En 
este contexto. las obligaciones adicionales que fueron incorporadas en la ley local. corresponde a la Comisión 
realizar las modificaciones respectivas. 

Que en la Sestón Ordinaria celebrada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. fue presentado y sometido 
a discusión del Pleno de la Comisión. el proyecto por el que se modifican los Lineamientos Técnicos para la 



Miércoles 04 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 105 

publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo 
Cuarto en relación con el articulo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia {lineamientos Técnicos), en razón de lo anterior. el Pleno de la 
Comisión emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el Acuerdo 003/2018 por el que se modiftean los lineamientos 
Técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Titulo Cuarto en relación con el articulo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública del Estado de Sinaloa {L TAIPES), que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia: asl como los criterios y formatos 
contenidos en los anexos de los propios lineamientos. 

Las modifteaciones realizadas a los lineamientos Técnicos: asl como las modificaciones a los criterios y 
formatos contenidos en los Anexos de los lineamientos, forman parte integral de este Acuerdo, y pueden ser 
consultadas en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/llneamientos_modificados_20180221.doc 

SEGUNDO. La Comistón. deberá realizar la configuración correspondiente al Sistema de Portales de 
Obhgaciones de Transparencia para lo cual se establece el periodo comprendido del 1o. de febrero al 31 de 
marzo de 2018, una vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecctón de 
Datos Personales como Administrador General de la Plataforma Nacional de Transparencia realice las 
modifteaciones aprobadas por el Consejo Nacional. Asl mismo, dentro de dicho plazo la Comisión realizarán las 
adecuaciones que en su caso estimen conducentes a las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados del 
orden estatal y mun,c1pal. 

TERCERO. Los sujetos obligados deberán cargar la información correspondiente a sus obhgaciones de 
transparencia -a partir del primer trimestre-, en los nuevos formatos alojados en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia y sus respect,vos portales 
institucionales, entre el 1 y el 30 de abril de 2018, de conformidad con la fracción II del numeral Octavo del 
Capitulo II de los Lineamientos Técnicos. En las obligaciones comunes y especificas adicionales a la ley 
General emanadas de la ley local, la Comisión podrá establecer un tiempo de carga distinto, de ser el caso. 

CUARTO. La implementación de los lineamientos Técnicos reformados. asl como los nuevos formatos de 
captura de la información en el Sistema de Portales de Obligac,ones de Transparencia. no implica que no 
pueda presentarse la denuncia ciudadana con todos sus efectos vinculantes. ya que a parttr del prtmer dia hábil 
del allo 2018, los sujetos obligados deberán iniciar la carga de la 1nformac1ón correspondiente al último trimestre 
de 2017. en los formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia que actualmente se 
encuentran vigentes. Las denuncias en contra de la falta de publteación y actuahzac1ón de las obligaciones de 
transparencia de 2017 serán procedentes a partir del prtmer día hábil del allo 2018, precisando que la falta de 
publicación y actualización de las obligaciones de transparencia correspondientes al último trimestre de 2017, 
es decir, octubre, noviembre y diciembre, podrá ser denunciada a partir del primero de febrero de 2018. 
tomando en cuenta que los sujetos obligados deberán tener publicada la información correspondiente a dicho 
periodo dentro de los treinta dlas naturales posteriores al cierre del mismo. 

Por lo que corresponde a la falta de publicación y actualización de las obligaciones de transparencia 
correspondientes a la información cargada con los nuevos formatos, podrá ser denunciada una vez que haya 
finalizado el plazo que tendrán los sujetos obligados para cargar la información de sus obligaciones de 
transparencia, es decir, a partir del 1o. de mayo de 2018. En el caso de las obligaciones comunes y especificas 
adicionales a la Ley General emanadas de la ley local. la denuncia podrá ser presentada en función del tiempo 
de carga que la Comisión determine. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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SEXTO. Publlquese la slntesis del presente Acuerdo en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· . 

SEPTIMO. Publiquese el presente Acuerdo y sus Anexos, en el portal de Internet instltucional de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y en forma adicional. comunlquese a las direcciones 
de correo electrónico institucional de los Titulares o Responsables de las Unidades de Transparencia de los 
Su¡etos Obligados 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva a ejecutar el presente acuerdo en sus términos. 

Así lo acordó el Pleno de la Com1s1ón Estatal para el Acceso a la Información Pública. en su sesión ordinaria 
celebrada el veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho. en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. lo que se 
certifica y se hace constar. con fundamento en los artículos 30, fracción II y 31 . fracción XI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: 27. 28. 32. fracción 1, 90, párrafo cuarto y Tercero Transitorio 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa. en relación con el articulo 
33 fracción XIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

Dra. Rosa del Carmen Llzárraga Félix 

Comisionada Presidente 
de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública 

Mtra. Ana Ma 

Comisionada 
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Organismo Autónomo 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

ACUERDO 004/2018 del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública mediante el cual se da a conocer el Padrón de Sujetos 
Obligados vigente y la modificación de Tablas de Aplicabilidad relativas al 
cumplimiento de Obligaciones de Transparencia conforme se establece en el 
Título Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

ACUERDO DEL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL 
PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS VIGENTE Y LA MODIFICACIÓN DE 
TABLAS DE APLICABILIDAD RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CONFORME SE ESTABLECE EN EL 
TITULO CUARTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

1. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa otorga a la Comisión la competencia para conocer de los asuntos 
relacionados con el acceso a la información pública de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Ayuntamientos, organismos descentralizados y desconcentrados 
estatales y municipales, órganos y organismos autónomos. universidades públicas 
e instituciones de educación superior, partidos políticos y agrupaciones pollticas. 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
estatal y municipal. 

2. Que en virtud de la competencia que tiene la Comisión, y a efecto de brindar 
certeza jurídica, resulta de la mayor relevancia difundir el listado de los 
responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en la LTAIPES, es 
decir, a los sujetos obligados ante quienes los particulares pueden ejercer su 
derecho de acceso a la información, o bien. en dónde pueden localizar la 
información que sea de su interés, asi como regular debidamente la constante 
actualización a la que dicho listado se sujetará. 

3. Que se considera necesario contar con un padrón permanentemente actualizado 
que identifique a los sujetos obligados que en el ámbito estatal y municipal son 
responsables directos de cumplir con la L T Al PES, o bien se señale a aquellos que 
cumplirán con las obligaciones previstas en dicha Ley de manera indirecta, a través 
del sujeto obligado o área responsable de coordinar su operación. 
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4. Que de acuerdo a lo establecido por los artículos 95, último párrafo. y 105 de la 
L TAIPES, es la Comisión quien debe verificar y aprobar de forma fundada y 
motivada la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado, y en caso de 
que deban publicitar información adicional, la Comisión determinará el catálogo de 
obligaciones y deberá hacerlo de su conocimiento. De lo anterior se colige que, es 
competencia de la Comisión determinar a los sujetos obligados y sus obligaciones. 

5. Que el ACUERDO del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, por el que se modifican los Lineamientos Técnicos para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sínaloa 
(L TAIPES), que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia , aprobado en sesión ordinaria del día 
veintiuno de marzo de 2018, derivado del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ 
ORD01-15/12/2017-08 publicado el 28 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de 
la Federación, mediante el cual el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
modificó " .. . LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA 
PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA; ASI COMO LOS CRITERIOS Y 
FORMATOS CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DE LOS PROPIOS 
LINEAMIENTOS, DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA REALIZADA 
POR LOS ORGANISMOS GARANTES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS .. ." donde el considerando 45, establece lo siguiente: 

45. Que derivado del importante número de observaciones y propuestos de ajustes y 
modificaciones enviados por los organismos garantes y los sujetos obligados del país, y de 
lo que ello implico poro el /NA/, como administrador general, y poro los organismos 
garantes de los entidades federativos, como administradores estatales, el llevar o cabo lo 
configuración en lo Plataforma Nocional de Transparencia, tonto de los lineamientos como 
de los criterios y nuevos formatos respectivos; así como poro los sujetos obligados lo 
responsabilidad de cargar lo información con los criterios y formatos modificados; resultó 
justificable poro el Pleno del Consejo Nocional lo propuesto planteado por lo Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación en el sentido de establecer: 

• Que uno vez que el Consejo Nocional del Sistema Nocional de Transparencia 
apruebe el presente Acuerdo, el /NA/ iniciará lo configuración de formatos en su 
carácter de Administrador General. 

• Que uno vez que el /NA/ finalice lo configuración de formatos, con fecho m6xlma al 
31 de enero de 1018, los organismos garantes de los entidades federativos tendrán, 
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como odminístradores estatales, del 111 de febrero al 31 de mano de 2018 poro 
realizar las adecuaciones necesarias en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia consistentes en heredar los formatos generales y reo/izar los ajustes 
de configuración sobre normotividod loco/, formatos locales, criterios y asignación 
de f ormatos a sus respectivos sujetos obligados. 

• Que en ese mismo plazo de configuración, los organismos garantes deberán hacer 
las adecuaciones necesarias en las Tablas de Aplicabllldad de cada sujeto 
obligado. 

6. Que el articulo 9 del Reglamento Interior de fa Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, establece que el Pleno es el órgano supremo de la 
Comisión, por lo que la Comisionada Presidente somete a consideración del 
mismo, el proyecto de Acuerdo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información pública mediante el cual se da a conocer el Padrón de Sujetos 
Obligados vigente y la modfflcación de Tablas de Aplicabilidad relativas al 
cumplimiento de obligaciones de transparencia, conforme se establece en el 
Titulo Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
6º , apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4 Bis y 4 Bis A, fracciones VI y VII de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 32, fracciones I y 111 , de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; el Pleno de la Comisión emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba por unanimidad, el Acuerdo 004/2018 del Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información pública mediante el cual se da a 
conocer el Padrón de Sujetos Obligados vigente y la modificación de Tablas de 
Aplicabilidad relativas al cumplimiento de obligaciones de transparencia, conforme 
se establece en el Título Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en términos de los articulos 6º, 
apartado A, fracción VIII , de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4 Bis y 4 Bis A. fracciones VI y VII de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa; articulo 32, fracciones I y 111, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

La actualización del Padrón de Sujetos Obligados. así como las modificaciones 
a las Tablas de Aplicabilidad (Anexos) forman parte integral de este acuerdo y 
pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: 
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http://www.cealpslnaloa.org.mx/pdf/normatlvldad/acuerdo_cealp_ta.doc 

SEGUNDO. El presente acuerdo entra en vigor al dla siguiente de la 
publicación de su síntesis en el periódico oficial. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que en coordinación con 
la Dirección de Verificación y Seguimiento, se instrumenten las acciones 
necesarias para la difusión Integra del presente Acuerdo y los anexos que lo 
acompañan, en el portal de internet de Comisión y se proceda a realizar la 
notificación de las Tablas de Aplicabilidad modificadas a los sujetos obligados en 
el ámbito estatal y municipal. 

Así lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, en su sesión ordinaria celebrada el veintiuno de marzo del año dos mil 
dieciocho, en la Ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, lo que se certifica y se hace 
constar, con fundamento en los artículos 30, fracción 11 y 31, fracción XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 27, 28, 32, fracción 1, 
90, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. en relación con el artículo 33, fracción XIII del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 
Comisionada Presidente 

de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública 

a lbarra López Portillo 
Comisionada 
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INSflTlITO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCICIO FEBRERO DE 2018 

MES • R~NDJMl°ENTO · 
EN EL'PERIODO: ,~, 1 ~ ANUAL SIMPLE 

FEBRERO 0.53% 6.81% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte lxe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 
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AVISOS JUDICIALES 

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. JESÚS ANTONIO GÁLVEZ CAMA CHO 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquese con fundamento en articulo 182 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de Tramitación Especial Divorcio, 
promovido por MARÍA DOLORES SÁNCHEZ 
GARCÍA, se le emplaza para que dentro del ténnino 
de (09) NUEVE OÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha última publicación de este edicto, 
produzca contestación en Expediente número 1480/ 
2017, quedando a su disposición en Secretarla de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 20 18 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 4-6 R. No. 141200 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 315/2015, 

relativo al juicio SUMARJO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCA 
AFLRME, SOCIEDADANÓNlMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de cedente 
a FACTORAJEAFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA,AFIRME GRUPO FINANCIERO, 
en su Carácter cesionario, en contra de JUAN 
BAUSTISTA ÁVILA MONTOYA , se dictó 
SENTENCIA con fecha 13 de mano del afio dos mil 
diecisiete, que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: PRJMERO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció ajuicio. SEGUNDO. 
Se declara vencido anticipadamente el contrato de 
crédito simple con interés y garantía hipotecaria 
celebrado el día veinticinco de septiembre de dos 
mil doce, entre las partes contendientes en este 
negocio. TERCERO. Es legalmente procedente la 

demanda que en la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
promoviera el licenciado Inés Leyva Castro, en su 
carácter dt apoderado de FACTORAJE AFIRME, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REG ULADA, AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, en contra de JUAN 
BAUTISTAÁVILAMONTOYA, en consecuencia: 
CUARTO. Se condena al demandado JUAN 
BAUTISTAÁVILA MONTOYA, a pagaren favor 
de la parte actora FACTORAJE AFIRME, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINAN CIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, AFIRME 
GRUPO FINAN CIERO, las cantidades de 
$489,833 .38 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capi tal vigente vencido 
anticipadamente ; más $1 ,739.48 (M IL 
SETECIENTOS TREINTA YNUEVE PESOS48/IOO 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
vencido al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; más la cantidad de $1 1,670.71 (ONCE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA PESOS 71/ 100 MONEDA 
NACIOINAL) por concepto de intereses 
ordinarios, al diecinueve de enero de dos mil quince 
y los que se generen hasta la total liquidación de la 
deuda; $42.20 (CUARENTA Y DOS PESOS 20/100) 
por intereses moratorios, adeudados al treinta y 

uno de diciembre de dos mil catorce y los que se 
generen hasta la total liquidación de la deuda; la 
cantidad de $398.00 {TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 00/ 100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisión por administración del 
crédito, al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; más $63.68 (SESENTA Y TRES PESOS 68/ 
100 MONEDA NACIONAL) por concepto de IVA 
de comisión por concepto de administración del 
crédito, al 3 1 de enero de 20 14, lo que se puede ver 
en el Estado de cuenta agregado en autos. 
QUINTO. Se concede al demandado el ténnino 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 
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producto, pago a la parte actora. SEXTO. Se 

absuelve al reo, JUAN BAUSTISTA ÁVILA 

MONTOYA, del pago de las primas de seguros de 

vida y de daf\os, asl como también de los saldos 

que se sigan generando por concepto de comisión 

por administración y comisión por IVA de la 

comisión por administración del crédito; sin que 

sea dable realizar condena respecto a las costas 

del juicio. SÉPTIMO. Notifiquese a la parte actora 

la presente sentencia en términos del articulo 118, 

fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 

y al demandado, JUAN BAUSTISTA ÁVILA 

MONTOYA conforme a lo dispuesto por los 

artlculos 629 , 11 9 y 119 bis, del Código de 

Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 

decir; por medio de edictos que se publicaran por 

dos veces en el Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se 

editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 

copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Asl lo resolvió y firmó la Licenciada GLORIA 

DEL CARMEN MORGAN NAVARRETE, Jueza 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el 

Secretario Primero de Acuerdos Licenciado JORGE 

LUIS MEDINA GUTfÉRREZ con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
LASECRETARlAPRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR.4--0 R. No. 10228561 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANClA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 1261/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CfVIL promovido ante 

este Juzgado por JOSÉ DiAZ CONTRERAS, en 

contra de FELIPE PALAZUELOS MALDONADO, 

se dictó SENTENCIA con fecha veintinueve de 

enero del af\o dos mil dieciocho, que en sus puntos 

resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. El actor probó su acción. El 

demandado fue declarado rebelde. SEGUNDO. Se 

condena a FELIPE PALAZUELOS MALDONADO, 

a otorgar en escritura pública el contrato de 

compraventa en mención a la SUCESIÓN 

INTESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ DIAZ 

CONTRERAS, respecto del inmueble, que se 

identifica como lote número 3, manzana 130, con 
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una superficie de 151 .83 metros cuadrados, ubicado 

en Boulevard Ciudades Hermanas marcada con el 

número 1420 de la colonia .5 de Mayo de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, cuyas caracterlsticas se 

detallan en la parte considerativa de esta resolución. 

TERCERO. Se concede a la parte demandada un 

plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que 

cause ejecutoria esta sentencia, para cumplir con 

lo condenado, apercibido que en caso de 

abstención de la parte demandada, FELIPE 

PALAZUELOS MALDONADO, del otorgamiento 

y firma del instrumento referido, se realizará por el 

personal de este juzgado en su rebeldla. CUARTO. 

No se hace especial condenación en cuanto al pago 

de costas. QUINTO. Notiflquese a la parte actora 

la presente Sentencia en términos del artículo 118, 

fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 

y al demandado 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. 

Asl lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 

del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria 

Primera de Acuerdos Licenciada Eisa Guadalupe 

Osuna Medina con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018 

LASECRETARlAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 4--0 R. No. 10228605 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMINETO 

DEL REGISTRO CIVIL número 0035, levantada por 

e l Ciudadano Oficial O I del Registro Civil de San 

Ignacio, Sinaloa, promovido por la Ciudadana 

MARIA FRANCISCA LIZÁRRAGA 

DELGADILLO, donde se asentó incorrectamente 

su nombre como FRANCISCA LIZÁRRAGA 

DELGADILLO, debiendo ser Jo correcto MARÍA 
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FRANCISCA LIZÁRRAGA DELGADILLO, 
radicado bajo el Expediente número 237/2016. 
Quienes tendrá derecho a intervenir el negocio 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 7 de 2017 

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

ABR. 4 R. No. 833199 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DIST RITO JUDI CIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA, MÉXICO. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 14/2009, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL SERVIDUMBRE 
LEGAL DE PASO, promovido ante este Juzgado 
por BELÉN LAVINIA MURRA Y MUÑOZ, en contra 
de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, se 
ordenó sacar a remate y en QUINTAALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se describe: 

Predio rústico denominado «MESA DE LA 
SOLEDAD» y «CABECERA DE EL PALMITO» con 
una superficie de 500-17-77 hectáreas, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo la Inscripción número 33 del libro XXVIII 
Sección I; el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: H-G NE.-633 '-4,942.151 MTS, CON 
MARÍA L.P. DE HERVELLA.-G-D. NE 9, 0003 '.-, 
309.900 MTS. CON TERRENOS NACIONAL.-D-E 
SE 6544 '.· 750.000 MTS. CON TERR ENO 
NACIONAL.- E-J SW6033'.-4,749.285 MTS., CON 
TERRENO NACIONAL.-E-J S W 6033 '.-4,749.285 
MTS. CON TERRENO DE SANTA LUCÍA.- J-H 
NW.-8327.- 1022.400 MTS. CON PATROCINIA DE 
GARAY. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $63,539,399.99 (SESENTA Y TRES MILLONES, 
QU INIENTOS T REINTA Y NUEVE MIL, 
TRESCIENTOS NOVENTA YNUEVE PESOS 99/ 
100 MONEDA NACIONAL), en el entendido que a 
esta cantidad en la cual se remata o bien sirve como 
parámetro para Quinta Almoneda se considera 
viable al no realizar la rebaja del 10% diez por ciento 
de la tasación legal , debido a que de una recta 
interpretación del numeral 579 de nuestra Ley 
Procesal Civi l para el Estado de Sinaloa la rebaja o 
la reducción del 10% diez por ciento, debe realizarse 
hasta la SEGUNDA ALMONEDA, lo que en la 
especie ya aconteció, pues nos encontramos en la 
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presente audiencia en una Quinta Almoneda, a la 
cual ya no debe real izarse dicha rebaja, pues se 
insiste que tal reducción es únicamente para la 
Segunda Almoneda y no para las posteriores que 
se soliciten, máxime que se parte de la premisa de 
que se está en cumplimiento de un amparo y desde 
luego tamb\én vigi )ando el debido proceso de seguir 
realiµnd o dicha reducción se podría afectar la 
esfera patrimonial de la ejecutada en razón de que 
en cada audiencia de remate que se estuviera fijando 
con ulter ioridad dicho bien iría en detrimento 
valuatorio en contra de su propietaria al grado de 
que pudiera llegarse a una cantidad irrisoria en la 
que se pudiera rematar dicho bien por todas las 
audiencias que pudieran fijarse y desde luego que 
se realizara en cada una de estas diligencias de 
remate, el 10% diez por ciento de la tasación legal, 
pues como ya se dijo el precepto que estipula tal 
presupuesto juríd ico de nuestra codificac ión 
adjetiva Civil es muy claro en su segundo párrafo 
que dicha rebaja para o topa hasta la Segunda 
Almoneda. 

La Quinta Almoneda se verificará en el local 
de este Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad 
de Concordia, Sinaloa en Carretera Mazatlán
Durango, entronque con la Carretera Tepuxta, a las 
11 :00 ONCE HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO 
DE ABRIL DE 20 18 DOS MIL DI EC IOCHO. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Mzo. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito Dfaz 

ABR.4 R.No.10228453 

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

ED I C TO 
Que en el Expediente número 490/20 16-3, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HlPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
AN ÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANC IERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOSÉ MIGUEL 
SALAZAR PIÑATA, el C. Juez ordenó sacar a 
remate en CUARTAALMONEDA el siguiente bien 
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inmueble hipotecado: 

Tmeno y Casa Habitación, ubicada en Callf) 
Ceibas número 173 1, Fraccionamiento Mar de 
Cortés, Los Mochis, Sinaloa, lote 22, manzana 4, 
con clavecatastraJ 3000-012-351-016, propiedad de 
JOSÉ MIGUEL SALAZAR PIÑATA, Inscripción 
122 del Libro 821 de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, 
AL NORTE: mide 6.04 metros colinda con lote 
número 17; AL SUR: mide 6.04 metros y colinda 
con calle Ceibas; AL ORJENTE: mide 20.00 metros, 
y colinda con lote número 21; y AL PONIENTE: 
mide 20.00 metros y colinda con lote 23; con un 
total de superficie de 120.80 M2. 

Esta Cuarta Almoneda tendrá verificatívp 
en el local de este Juzgado a LAS 09:00 NUEVE 
HORAS DEL DÍA20 VEINTE DEABRJL DE 2018 
DOS MIL DIECIOCHO, convocándose a postore~. 
siendo postura legal para el inmueble de referencia 
la cantidad de $150, 659.99 (CIENTO CINCUENTA 
MILSEISCIENTOSCINCUENTAYNUEVEPESOS 
99/100 MONEDA NACIONAL), importe de las do~ 
terceras partes del avaluó pericial practicado, ya 
hecha la rebaja del 10% (diez por ciento), de la 
tasación legal sobre la Tercera Almoneda. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 9 de 2017 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
ABR.4 R.No.647719 

JUZGADO DE PRJMER.A INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA

1 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 222/2015, relativo 

al Juicio de TRAMITACIÓN ESPEC IAL 
DIVORCIO, promovido por JOSÉ R.AMÓN 
MURUA CASTAÑEDA, en contra de MARÍA DEL 
CARMEN PALOMARES, se mandó sacar a remate 
el bien inmueble embargado siguiente: 

SE ORDENA SACAR A REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA Y EN SUBASTA 
PÚBLICA, el bien inmueble, consistente en un lote 
de terreno y casa habitación ubicado en calle 
Martha Dueflas número 5482, Fraccionamiento 
Paseos del Sol, del municipio de Zapopan, Jalisco, 
con las medidas y colindancias siguientes: AL 
NOROESTE.· 9 .00 metros con lote número 22; AL 
SURESTE.· 9 .00 metros con calle Martha Duet'las 
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Durán Centenario; AL NORESTE.· 25.00 metros con 
lote número 33; y AL SUROESTE.· 25.00 metros 
con lote número 35, con una superficie total de 
terreno de 225.00 metros cuadrados y superficie 
construida de 205.00 metros cuadrados e Inscrita 
bajo el documento número 19, folios número del 
170 al 178, Libro número I 989, Sección I Primera, de 
fecha 14 catorce de mayo del afio 1985 mil 
novecientos ochenta y cionco, en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Oficina 
Segunda de Guadalajara, Jalisco. 

Dicho remate tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, ubicado en la esquina 
que forman las calles Maria de los Ángeles Polanco 
y Sandra Calderón, interior de la Unidad 
Administrativa de esta Ciudad, a las 11 :00 horas 
del dfa 26 de Abril del afio en curso. 

Siendo postura legal para el remate del bien 
inmueble lacantidadde$1 ,798,666.66 (UN MILLÓN 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ I 00 
M.N.), que corresponde a las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 12 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 4 R. No. 10228594 

JUZGA.DO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 364/2008, 

formado al juicio ORDINARJO CIVIL PAGO DE 
PESOS, promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TR.ABAJA.DORES, en contra de HlLDA DE JESÚS 
LÓPEZ ZAVALAy CUAUHTÉMOC HERRERA 
ZAVALA, se ordenó sacar a remate en PRJMERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de terreno 
urbano y construcción, e l cual se encuentra 
edificada sobre el mismo identificado con el lote 
09-B, manzana 11 , ubicado en calle Cobalto, número 
2192-B, del Fraccionamiento Lomas del Sol, 
Culiacán, Sinaloa.· Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad, Inscripción 61, del Libro 881, 
Sección I, con medidas y colindancias; AL NORTE: 
4.50 metros, y colinda con calle Cobalto; AL SUR: 
4.50 metros, y colinda con Jotes de terreno 15-B y 
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14·A; AL ORIENTE: 14.00 metros, y colinda con 
lote de terreno número 9-A;ALPONIENTE: 14.00 
metros y colinda con lote de terreno número 8-A.
Con superficie total de terreno: 63 .00 metros 
cuadrados.- Con superficie de construcción de 
terreno: 1 O 1.47 metros cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes de los ava lúos periciales 
que obran agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13:00 horas del día 13 TRECE 
DEABRILDELAÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas 89 1 Sur, Colonia 
Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, Cul iacán 
Sinaloa. SE SOLICITAN POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
ABR. 4 R. No. 10226403 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 654/201 3, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, que ante 
este H. Juzgado promueve ALEJO CABRAL 
ROSALES, en contra de MAYRA ELENA RUIZ 
ZAZUETA y CÉSAR SÁNCHEZ PADILLA, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERAALMONEDA, 
el siguiente bien inmueble: 

Finca urbana destinada a casa habitación 
marcada con el número 323, frente a la avenida Sierra 
de Venados, construida sobre terreno propio, que 
es el lote número 74, de la manzana F-Z, segunda 
etapa, del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, de 
esta Ciudad, con una superficie de 200.00 metros 
cuadrados , con las s iguientes medidas y 

colindancias: AL NOROESTE: 10.00 metros con 
Fraccionamiento El Cid;AL SURESTE: 10.00 metros 
con calle Sierra de Venados; AL NORESTE: 20.00 
metros conlote 75 y AL SUROESTE: 20.00 metros 
con lote 73; inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 142, Tomo 630, Sección l. Descripción del 
inmueble: Una planta compuesta por sala-comedor, 
cocina, 1 recámara, 1 bafio, 1 patio de servicio y 

Miércoles 04 de Abril de 2018 

cajón descubierto para un auto. 

Será postura legal para el remate la cantidad 
de SI ' 158,000 .00 (UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/ 100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes de los avalúos periciales que obran 
agregado_s 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 domici lio 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 12 
doce de abril del ano 2018 dos mil dieciocho. 

NOTA: Este edicto se publicará por O I una 
sola vez en el periódico el Oficial de El Estado de 
Sinaloa y por 02 dos veces dentro de 09 nueve días 
en los periódicos comerciales de mayor circulación 
de esta Ciudad como lo son El Debate y El Noroeste, 
en el entendido que por acuerdo del Pleno del 
Supremo Tribum,I de Justic ia en el Estado, 
publicado en el Diario Oficial, el día 05 cinco de 
agosto del ano 2005 dos mil cinco, la publicación 
de edictos deberá ser con letra legible y de tamano 
no menor a 8 ocho puntos. 

CONVÓQUESEA POSTORES 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 4 R. No. 834303 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO , CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCH1L, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 845/2005, formado 

al juicio ORDINARIO CIV IL, promovido por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
Y MENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra 
de EMMA INZUNZAALDANA. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Al varado, 
con residencia en Guamúch il, Sinaloa, ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA, el bien 
inmueble que se d io en garantía en el contrato base 
de la acción, el cual consiste en la siguiente: 

Finca urbana, consistente en una casa 



Miércoles 04 de Abril de 2018 

habitación ubicada en Olmcca número 23 de la 
Colonia Las Garzas de esta Ciudad, con superficie 
de 140.00 metros cuadrados, y con construcción 
edificada sobre el mismo, con las siguientes 
medidas y colindancias, según Registro Público 
de la Propiedad: AL NORTE, mide 7 .00 metros y 

colinda con lote 184; AL SUR, mide 7 .00 metros y 
colinda con Calle Olmeca;AL ORIENTE, mide 20.00 
metros y colinda con lote 208; y AL PONIENTE, 
mide 20.00 metros y colinda con lote 206; inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción número 
141 del libro 98 de la Sección Primera, a nombre de 
la parte demandada EMMA INZUNZAALDANA; 
fijándose como precio para el Remate de este bien 
la cantidad de $224 ,000 .00 (DOSCIENTOS 
veinticuatro MIL PESOS 00/100 Moneda Nacional), 
que cubre las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado. 

Seftalándose para dicho Remate las 11 :00 
ONCE HORAS DEL DÍA 12 doce de abril DELAÑO 
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 Guarnúchil, Sinaloa, ubicadas por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López Mateos 
Edificio Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 07 de 2018 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ABR.04 R.No. 10227616 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CfVIl.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCI-DS, SIN ALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 134/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 1-DPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PAR.A LOS 
TR.ABAJADORES, en contra de ROY ROIZ 
RETAMOZA el C. Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 

Finca urbana compuesta de lote número 1 1, 
manzana 11 , ubicada en calle Alejandro Pei'ia, 
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número 381 O, Fraccionamiento Nuevo Horizonte de 
esta Ciudad, con superficie de 126.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE mide 7 .00 metros y colinda 
con lote 22. AL SUR mide 7 .00 metros y colinda con 
calle Alejandro Pena. AL ESTE mide 18.00 metros y 

colindaconlote 12.ALOESTEmide 18.00metrosy 
colinda con lote 10, todos de la misma mam.ana. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad, bajo la Inscripción 
número 142 del Libro 607, Sección Primera a nombre 
de Roy Roiz Retarnoza, siendo postura legal la 
cantidad de $196,666.66 (CIENTO NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/ MONEDA NACIONAL), importe total de las 
dos terceras partes del avalúo pericial practicado 
en el presente juicio, seftalándose las TRECE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DELDÍADlEZ 
DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que 
tenga verificativo en el local de este Juzgado sito 
en Ángel Flores número 61-A Sur, de esta Ciudad 
el remate en mención. Debiéndose convocar a 
postores para que se presenten a dicha subasta. 

Se ordena notificar en el cuerpo del edicto 
al acreedor Export lmport Bank Oflbe United States, 
a fin de que comparezca al procedimiento de 
ejecución, a fin de hacer valer sus derechos si asl le 
conviniere. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2018 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Teresila de Jesús González 

ABR. 4 R. No. 10229371 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DF 

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 
FINANCIBRADEOBJETOMÚLTWL~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 en 
audiencia de fecha nueve de febrero del dos mil 
dieciocho y en proveidos de fechas cuatro y trece 
de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en 
los artlculos 570, 573 y demás relativos del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
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senalar: LAS DIEZ HORAS DEL DiA VEfNTISÉIS 

DEABRIL DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO, para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en 
TERCERA ALMONEDA sin sujeción a tipo, 
haciéndoseles saber a los posibles postores que 

las cantidades que sirvieron de base para la 
segunda almoneda respecto del bien inmueble 

hipotecado materia del presente juicio y cada una 
de las fracciones que integran el mismo como 
Rústica R.09253, 10.5000 HAS en la cantidad de 
$1 '291 , 120.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/ 
100 M.N.); Rústica R. 08218, 10.0000 HAS en la 
cantidad de $1 ' 229,600.00 (UN MILLÓN 

OOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/ 100 M.N.); Rústica R. 09222, 5.0000 HAS 
en la cantidad de $614,800.00 (SEISCIENTOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/ 100 
M.N.); Rústica R. 09219, 5.0000 HAS en la cantidad 
de $614,800.00 (SEISCIENTOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/ 100 M.N.); Rústica R. 
09225, 10.0000 HAS en la cantidad $1 '229,600.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MlL 
SEISCIENTOS PESOS 00/1 00 M.N.); Rústica R. 
09250, 10.4960 HAS en la cantidad de $1 '290,560.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/ 100 M.N.), 
Rústica 09256 , 11 .0080 HAS en la cantidad de 
$ l '353,520.00 (UN MILLÓN TRESC IENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 
PESOS 00/ 100 M.N.), debiendo exhibir el diez por 
ciento so bre los montos antes preci sados, 
conforme a lo previsto en el articulo 574 del Código 
de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARlADEACUERDOS «B» 
Lic. Rosa Maria del Consuelo Mojica Rivera 

MZO. 5 ABR. 4 R. No. 10227784 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JACOBO ZAZUETA HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 540/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por Banco Santander 
(México), Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México se 
ordenó emplazársele a juicio por medio de la 
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publicación de edictos, para que dentro del término 

de SIETE DIAS, produzca contestación a la 
demanda entablada en su contra, previniéndosele 

para que en su primer escrito sei'lale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 5 de 2018 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

ABR. 2-4 R. No. 10228500 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
CULlACÁN, SINALO. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARÍA FIDELlA NÚÑEZ MARISCAL 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 297/20 16, 
relativo al juicio Sumario Civil de DESA HUCIO, 
promovido ante este Juzgado por INMOSI N 
NUEVE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, a través de su apoderado general. en 
contra de MAruA FIDELIA NÚÑEZ MARI SCAL 
Y JOSÉ BÁEZ ROCH IN se ordenó emplazársele a 

juicio, para que dentro del término de (5) CINCO 
DÍAS comparezca a este Juzgado a producir 
contestación y a opone r excepciones , 
previniéndose le para que en su primer escrito señale 
domici lio en esta Ci udad 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 
dla de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega.-

En la inteligencia de que las respectivas 
cop ias de tras lados debidamente se lladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de los 
demandados en la Secretaría de este Juzgado.-

NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y firmó la 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA.juez.a 
adscrita al JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CVLIACÁN, SINALOA, por ante la 
Licen ciada RO SA ARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, Secretaria Primera de Acuerdos que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
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Ue. Ros11 Ar,elul Zt1V1ett1 Zt1mlltllo 
ABR. 24 R. No. 10228557 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
CONCORDIA, SINALOA. 

EDICTO 
Con fundamento en el articulo 678 del 

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

PRJMERO.- Se declara formalmente LA 
AUSENCIA ALEJANDRO CAMA CHO PATIÑO, 
con todas sus consecuencias legales. SEGUNDO.
Queda subsistente el cargo de Depositaria Judicial 
y Representante del ausente ALEJANDRO 
CAMACHO PATIÑO conferido a su cónyuge 
TERESA DE JESÚS GARZÓN GALINDO, a quien 
se le exime de otorgar garantía con respecto al 
manejo y administración de los bienes, obligaciones 
y derechos del ausente, según argumentos que se 
detallan al efecto en la parte considerativa de esta 
resolución. TERCERO.- Requiérase a la Ciudadaha 
TERESA DE JESÚS GARZÓN GALINOO 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 Je fue conferido dicho cargo, de conformidad 
con el numeral 695 del Código Sustantivo Civil en 
el Estado. CUARTO.- Una vez que cause ejecutoria 
la presente resolución, se INTERRUMPE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL, régimen adoptado por 
el ausente ALEJANDRO CAMACHO PATIÑO y 
su cónyuge TERESA DE JESÚS GARZÓN 
GALINDO, al celebrar su matrimonio, al menos de 
que se hubieren celebrado capitulaciones 
matrimoniales y en la misma se hubiese estipulado 
que continuarlan los efectos de dicho régimen 
matrimonial, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en lo establecido por los articulos 196 y 
699 del Código Sustantivo Civil aplicable en esta 
Entidad Federativa. QUINTO.- Por lo que una vez 
que cobre finnez.a la presente sentencia, remltase 
copia certificada de la misma al Ciudadano Oficial 
del Registro Civil 05 cinco de Copala, Concordia, 
S inaloa, para que proceda a efectuar las anotaciones 
de ley y levante el acta correspondiente, lo anterior 
en cumplimiento a los artlculos 3 7 y 131 del Código 
Civil Estadual. SEXTO.- Publlquese por 3 tres veces 
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con intervalos de 15 quince dfas los puntos 
resolutivos de esta sentencia, en el periódico Oficial 
EL ESTADO DE SINALOA que se edita en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa y en el Periódico EL 
NOROESTE de esta Ciudad. Dichas publicaciones 
deberán repetirse cada 2 dos aí'los, hasta que se 
declare la presunción de muerte, tal como lo previene 
el numeral 678 del Código Civil invocado. 

ATENTAMENTE 
Concordia, Sin., Ene. 30 de 2018 

LASECRETARJADEACUERDOS 
Lic. Sandra Yaneth Brito D/az 

MZO. 7-21 ABR. 4 R. No. 829423 

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

EDICTO 
SR. MARJOALBERTOCRESPOAYÓN 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1909/2016, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
MARJO ALBERTO CRESPO AYÓN, presentada por 
ALEJANDRA ZAMUDIO MANZANO, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
de la fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 26 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

FEB. 7-21 MZO. 7-21 
ABR. 4-18 R. No. 824895 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber, que 
ante la Notaria Publica No. 160 en el Estado de 
Sinaloa a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcla Rendón, ubicada en Avenida Independencia 
936-A, Colonia Centro Sinaloa, de esta ciudad se 
está tramitando por parte del sel'lor JOSÉ DE JESÚS 
AMEZCUA GARNICA, la regulariz.ación de un 
predio rural del cual es posesionario y se destina 
para usos ganaderos. 

Datos del predio rural cuya regulariz.ación 
se está tramitando por el sel'lor JOSÉ DE JESÚS 
AMEZCUA GARNICA, superficie de 10-58-02 
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hectáreas, con clave catastral rustica O 11-7013-00 1, 
ubicado en predio denominado ENRAMADA Y 
TULIMÁN, Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y co lindancias: AL 
NORESTE: Mide 30 1.19 metros colinda con parcela 
55; AL SURESTE.- Mide 35 1.86 metros colindan 
con terreno en posesión; AL SUROESTE.- Mide 
299.92 metros colinda con parcela 37, y; AL 
NOROESTE.- Mide 351 .92 metros colinda con 
parcela 45 . 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la regularización de un 
predio rural promovida por el Señor JOSÉ DE JESÚS 
AMEZCUA GARNICA. 

Lic. Manuel Guillermo Garcfa Ren dón 
NOTARIO PÚBLICO NO 160 

ABR.4 

EDICTO: 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artfculos séptimo, octavo, noveno y décimo de LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber, que 
ante la Notaria Publica No. 160 en el Estado de 
Sinaloa a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 
Garcfa Rendón, ubicada en Avenida Independencia 
número 936-A, de la Colonia Centro Sinaloa, de 
esta ciudad se está tramitando por parte de la señora 
MARÍA OLIYIA NAYEJAS RODRÍGUEZ, la 
regularización de un predio rura l del cual es 
posesionario y se destina para usos ganaderos. 

Datos del predio rural cuya regularización 
se está tramitando por la señora MARIA OLIYIA 
NAYEJAS RODRÍGUEZ, superficie de 10-51-80 
hectáreas, con clave catastral rustica O 11-7521 , 
ubicado en predio denominado ENRAMADA y 

TULIMÁN Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide300.I I metros y colinda con lote36;ALSUR.
Mide 300.92 metros y colinda con brecha; AL 
ORIENTE.- Mide 351 .08 metros y colinda con lote 
27;yALPONIENTE.- Metros 351 .01 metros colinda 
con lote 26. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la regularización de un 
predio rural promovida por la Señora MARÍA 
OLIVIANAYEJAS RODRÍGUEZ. 

Lic. Manuel Guillermo Garcfa Ren dón 
NOTARIO PÚBLICO NO 160 

ABR.4 

Miércoles 04 de Abril de 2018 

EDICTO: 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos séptimo, octavo, noveno y décimo de LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SIN ALOA, se hace saber, que 
ante la Notaria Publica No. 160 en el de esta ciudad, 
se está tramitando por parte del sei'\or ERNESTO 
SANDOYAL SOTO, la regularización de un predio 
rural de l cual es posesionario y se destina para 
usos ganadero Estado de Sinaloa, a cargo del 
Licenciado Manue l Gui llermo García Rendón, 
ubicada en Avenida Independencia número 936-A, 
de la Colonia Centro Sinaloa, 

Datos del predio rural cuya regularización 
se está tramita ndo por el sei'\or ERNESTO 
SANDOYAL SOTO, superficie de 10-53 -1 5 
hectáreas, con clave catastral rustica 011-7467, 
ubicado en predio denominado ENRAMADA Y 
TULIMÁN, Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 
las siguientes medidas y co lindancias: AL NORTE: 
Mide 565.216 metros colinda con camino; AL 
ORIENTE.- Mide 525.769 metros y colinda con 
parcela87-A. AL PONIENTE.- Mide 414.589metros 
y colinda con brecha. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la regularización de un 
predio rural promovida por el Sei'\or ERNESTO 
SANDOYALCOTA. 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO 

ABR.4 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN OEL CONVENIO DE LA COALICIÓN TOTAL 
DENOMINADA "POR SINALOA AL FRENTE" PRESENTADO POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y SINALOENSE, PARA CONTENDER 
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

ANTECEDENTES 

Mediante escrito de trece de enero de dos mil dieciocho, presentado ante la Secretaria Ejecutiva, los 
presidentes de los Comités Directivos Estatales u órganos equivalentes del Partido Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense, solicitaron el registro del 
convenio de coalición total, para la elección de Diputados por el principio de Mayorla Relativa, 
Presidentes Municipales, Sindico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos por el principio det 
Mayoría Relativa en el Estado Libre y Soberano de Sinaloa en el proceso Electoral Local 2017-2018 
adjuntando la documentación respectiva. 

Mediante acuerdo IEES/CG009/18 de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de 
este Instituto determinó procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total para la 
elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, Presidentes Municipales, Sindico Procurador 
y Regidores de los Ayuntamientos por el principio de Mayoria Relativa en el Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa en el proceso Electoral Local 2017-2018. 

El veintiséis de marzo del allo en curso, se recibió en la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, escrito mediante el cual los presidentes de los Comités Directivos Estatales u 
órganos equivalentes del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Partido Sinaloense, comunican la modificación al convenio de coalición, aprobado por el 
Consejo General de este Instituto mediante acuerdo IEES/CG009/18 de veintitrés de enero pasado, 
acompañando la documentación respecto a la aprobación de los respectivos órganos directivos '\ 
competentes de los institutos políticos integrantes. 

El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Polilicoy 
recibió la documentación mencionada, a fin de colaborar en el análisis e integración del expediente I 
respectivo. 

Mediante oficios IEES/CPPP/011/2018 e IEES/CPPP/012/2018, el veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho, la Comisión de Prerrogativas requirió a los Partidos Acción Nacional y Sinaloense a través de 
sus Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, para que presentaran en el 
caso del Partido Acción Nacional el documento que acredite que las modificaciones solicitadas fueron 
autorizadas por el órgano competente para ello a nivel nacional, y en el caso del partido Sinaloense, 
para que haga llegar el archivo electrónico .doc del convenio de coalición modificado, de conformidad 
con lo sellalado en el numeral 3 del articulo 279 del Reglamento de Elecciones. 

El veintinueve de marzo del año en curso. el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, presentó en la Secretaria Ejecutiva escrito sin número de esa misma fecha, en el que da 
respuesta al requerimiento citado en el antecedente que precede, al cual le adjuntó una copia certificada 
del documento identificado como Las Providencias emitidas por el Presidente Nacional, por virtud de las 
cuales se aprueban las modificaciones al Convenio de Coalición registrado el 13 de enero de 2018, para 
la elección de integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa en el Proceso Electoral 2017-
2018, teniéndole por recibido en tiempo y forma el documento que presenta y por lo tanto, también se le 
tiene por cumplido el requerimiento que se le formuló por la Comisión de Prerrogativas de Partidos 
politlcos. 

De igual forma, en esa misma fecha compareció el representante propietario del Partido Sinaloense 
ante el Consejo General de este lnstitutíto, y presentó en la Secretarla Ejecutiva escrito sin número, 
fechado el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, en el que da respuesta al requerimiento citado en 
el antecedente que precede adjuntando un disco compacto con el archivo electrónico del convenio de 
coalición modificado con extJ!nsión .doc. teniéndole por recibido en tiempo y forma el documento que 
presenta y por lo tanto, también se le tiene por cumplido el requerimiento que se le formuló por la 
Comisión de Prerrogativas de Partidos políticos. 

VII. El veintinueve de marzo del presente allo, el Coordinador de Prerrogativas de Partidos Políticos remitió 
a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el anteproyecto de 
acuerdo respecto de la solicitud de la modificación del Convenio de Coalición, para los efectos 
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señalados en el articulo 92, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Partidos Pollticos, en la misma fecha se 
giró la instrucción para que se hiciera del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos el anteproyecto en cita, así como del resto de los Consejeros, con la finalidad de que a la 
brevedad posible, fuera sometido a consideración del Consejo General de este Instituto. 

VIII. En reunión de trabajo efectuada el treinta y uno de marzo del presente año, la Comisión de 
Prerrogativas de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
conoció y aprobó el anteproyecto de acuerdo respecto de la solicitud de modiftcación del Convenio de 
Coalición total denominada "Por Sinaloa al Frente". para la elección de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa, Presidentes Municipales, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos por el 
principio de Mayoría Relativa en el Estado Libre y Soberano de Sínatoa en el proceso Electoral Local 
2017-2018 .. 

Al tenor de los antecedentes que preceden: y 

C ONSIDER A ND O ~ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1. Los artículos 9 y 41 , párrafo segundo, Base 1, relaoonados con lo seflalado en los artículos 23, párrafo 1, 
inciso f) ; asl como 87 y 88, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley General), 
constituye un derecho de las entidades de interés público formar coaliciones para postular candidatos en 
las Elecciones Locales. 

2. Dentro de los derechos de los partidos pollticos se encuentran gozar de las garantías que la ley les otorga 
para realizar libremente sus actividades, asi como participar. conforme a lo dispuesto en la Constitución, 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE). así como en la Ley 
General en la preparación. desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral , de conformidad con lo seMlado 
en el articulo 23, párrafo 1, incisos a) y b) de la última Ley en cita. 

Reglamento de Elecciones 

3. Respecto a las modificaciones a los Convenios de Coalición registrados ante esta autoridad electoral 
administrativa, el Reglamento de Elecciones en su articulo 279 señala lo siguiente: 

"Articulo 279. 
1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Conse¡o General o 
por el órgano Superior de Dirección del opl, y hasta un dfa antes del inicio del periodo de registro de 
candidatos. 

2. La solicitud de registro de la modificación, deberá acompañarse de la documentación precisada en 
ef articulo 276, numerales 1 y 2 de este Reglamento. 

3. En dicha documentación deberá constar la aprobación de la modificación cuyo registro se solicita 
Se deberá anexar en medio impreso, el convenio modificado con firmas autógrafas. asl como en 
formato digital con extensión .doc. 

4. La modificación del convenio ae coalición. en ningún caso podrá implicar el cambio de la modalidad 
que fue registrada por el Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del opl. ". 

En consecuencia, el convenio de coalición que fue aprobado por el Consejo General puede ser 
modificado hasta un dia antes del inicio del período de registro de candidatos. 

4. La solicitud de modificación del Convenio de Coalición en comento, se presentó mediante escnto de 
veintíséis de marzo del afio en curso, dirigida al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este 
Instituto; lo anterior. en cumplimiento con lo establecido en el articulo 92, párrafo 1 de la Ley General. 

5. De conformidad con lo establecido en el articulo 92, párrafo 2 de la Ley General, la Consejera Presidenta 
del Consejo General con el auxilio de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos integró el 
expediente respectívo. 

6. En ese orden de ideas. el veintisiete de marzo del presente afio. se recibió en la Coordinación de 
Prerrogatívas de Partidos Políticos el escrito mediante el cual se solicitó la modificación del Convenio de 

\' 
\ 
'-
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la Coalición aprobado por acuerdo IEES/CG009/18, con la documentación que se menciona a 
continuación: 

Documentación conjunta: 

a) Original: 
• Escrito firmado por los Presidentes del Comité Directivo Estatal u Órgano Equivalente del Partido 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, por el que 
presentan documentación soporte respecto a la modificación del convenio de la Coalición, 
respecto de la dáusula SÉPTIMA. 

• ANEXO 1 que contiene la modificación al convenio de la Coalición "Por Sinaloa al Frente", firmado 
por los Presidentes de los Comités Directivos Estatales u órganos Equivalentes del Partido Acci6n 
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, 

b) Diversa documentación: 

• Disco compacto que contiene un archivo electrónico, con extensión .doc., de la modificación del 
convenio de coalición integrado de la Coalición, respecto de las cláusulas SÉPTIMA. 

Documentación del Partido Acción Nacional: ~ 

a) Documentación en copia certificada: \ 

Convocatoria a la catorceava sesión extraordinaria de la Comisión Pennanente Estatal, a 
realizarse el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, firmada por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal. 

Lista de asistencia a la catorceava sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal. 

• Acta de la catorceava sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Estatal, celebrada el 
veinticuatro de marzo del presente afio. 

• Oficio dirigido a la Comisión Permanente del Conseío Nacional del Partido Acci6n Nacional. 
mediante el cual se remite copia certificada del acta de la Catorceava Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Permanente Estatal, celebrada el veinticuatro de marzo del presente allo. 

• Documento de fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, identificado con el numero 
SG/283/2018, dirigido al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Sinaloa. en el que se le informa que con fundamento en los articulos 38, 64 y 
102 de sus estatutos generales vigentes, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional en eíercicio de la facultad conferida en el articulo 57, inciso j) de sus 
estatutos emite las providencias, relativas a la aprobación de las modificaciones al Convenio 
de Coalición registrado el 13 de enero de 2018, para la elección de Integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sinaloa en el Proceso Electoral local 2017-2018. 

Documentación del Partido de la Revolución Democritica: 

a) Documentación original: 

• Dos ejemplares de la convocatoria al avo. Pleno Extraordinano del IX Conseio Estatal. a 
realizarse el 24 de marzo de dos mil dieciocho, firmada por la Mesa Directiva del IX Conseí<> 
Estatal del PRO Sinaloa. 

• Acta de la Sesión Extraordinaria del IX Consejo Estatal del PRO en Sinaloa. 

b) Documentación en Copia Certifteada: 

• Lista de Asistencia al Svo. Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal. a realizarse el 24 de 
marzo de dos mil dieciocho. 

e) Documentación en Copia simple: 



6 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

• Cedula de notificación dela acuerdo ACU/CEN/XV/11112018, del Comité Ejecutivo Nacional, 
mediante el cual se le otorgan facultades al C. Audómar Ahumada Quintero, para realizar 
trámites ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. durante el Proceso Electoral Local 
2017-2018, en esa entidad federativa. 

• Acuerdo ACU/CEN/XV/111/2018. del Comité Ejecutivo Nacional, mediante el cual se le otorgan 
facultades al C. Aud6mar Ahumada Quintero. para realizar trámites ante el Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa. durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, en esa entidad 
federativa 

Documentación de Movimiento Ciudadano: 

a) Documentación en Copia Certificada: \ [:\ 

• Convocatoria a la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y I~' 
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos. a realizarse el veintiséis de marzo 
de dos mil dieciocho, firmada por la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento 
Ciudadano y la Comisión Operativa Nacional. 

Lista de asistencia a la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la 
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil dieciocho. 

• Acta de la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión Operativa Nacional y la Comisión 
Nacional de Convenciones y Procesos Internos, celebrada el veintiséis de marzo de dos mil 
dieciocho. 

Documentación del Partido Sinaloense: 

d) Documentación original: 

102 (ciento dos) ejemplares de la convocatoria a la Asamblea Estatal Extraordinaria del 
Partido Sinaloense. a celebrarse el 15 de marzo de dos mil dieciocho. 

• Cedula de colocación de convocatoria por Estrados a la Asamblea Estatal Extraordinaria del 
Partido Sinaloense. a celebrarse el 15 de marzo de dos mil dieciocho. 

• Cedula de Colocación de Convocatoria en Página Electrónica a la Asamblea Estatal 
Extraordinaria del Partido Sinaloense, a celebrarse el 15 de marzo de dos mil dieciocho. 

• Cedula de retiro de convocatoria por Estrados a la Asamblea Estatal Extraordinaria del 
Partido Sinaloense, a celebrarse el 15 de marzo de dos mil dieciocho. 

• Cedula de retiro de convocatoria en Pagina Electrónica a la Asamblea Estatal Extraordinaria 
del Partido Sinaloense. a celebrarse el dia 15 de marzo de dos mil dieciocho. 

• Cedula de notificación de acuerdos por estrados del Partido Sinaloense 

• Cedula de notificación de acuerdos en la Página Electrónica del Partido Sinaloense. 

• Lista de Asistencia de delegados políticos de la Asamblea Estatal Extraordinaria del partido 
Sinaloense, celebrada el quince de marzo de dos míl dieciocho. 

• Acta de la Asamblea Estatal Extraordinana protocolizada por el Notario Público número 78 
(setenta y ocho) en el Estado de Sinaloa, Licenciado Luis Guillermo Montano Villalobos, 
según escritura pública número 41 ,959 (cuarenta y un mil novecientos cincuenta y nueve). 

7. De conformidad con lo preceptuado en el articulo 30, párrafo 1, fracción X, del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Pouticos coadyuvó 
con la Presidencia del Consejo General en el análisis de la documentación presentada por los Partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, para modificar el 
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Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al Frente", aprobado por el Consejo General mediante acuerdo 
IEES/009/18. 

8. Que la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado, previa autorización del Consejo 
Estatal, tiene facultades para acordar la colaboración con otras organizaciones civico-pollticas de la 
entidad para formar coalición, de conformidad con lo estipulado en los articules 38, fracción 111, y 64, 
inciso i), de los Estatutos vigentes de ese instituto polltico, los cuales disponen: 

Artfculo 38 Son facultades y deberes de le Comisión Permanente: Í\. 
( ... ) ~ \ 

lfl. Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones pofiticas nacionales A_ 
aceptar la colaboración o adhesión de otras agrupaciones, en los términos del articulo 3 de estos 
Estatutos. así como autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se 
propongan en los ámbitos estatales y municipales para fos procesos electorales locales, según lo 
establezcan las leyes correspondientes; 

En defecto u omisión del procedimiento establecido en el párrafo anterior, supletoriamente podrá 
aprobar, de menara fundada y motivada, por la mayoría de dos terceras partes de los presentes. la 
autorización o suscripción de convenios focales de asociación electoral. 

( ... ) 

Articulo 64 
Son funciones del Consejo Estatal: 
( ... ) 

iJ Autorizar a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con 
otros partidos en elecciones locales, de conformidad con la legislación electoral correspondiente; 

{. . .) 

En lo que respecta al Partido de la Revolución Democrética es facultad del Consejo Estatal con la 
aprobación del Consejo Nacional, tomar las decisiones pertinentes, en relación con el Convenio de 
Coalición, con uno o més partidos políticos en el émbito estatal, de conformidad con los artículos 303. 307 
y 308. de los Estalutos vigentes. que a la letra indican: 

Artículo 303. Cuando el Partido intervenga en la campaña electoral como parte de una coalición 
legal. el Consejo correspondiente tomará las decisiones pertinentes, con el propósito de introducir 
las modalidades necesarias a les reglas incluidas en el presente capitulo. 

Articulo 307. El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar la polftica de alianzas y formular la 
estrategia efectora/ a ejecutarse en todo el país. 

Corresponde al Consejo Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, aprobar por dos 
terceras partes la estrategia de alianzas electorales. que será implementada por el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Los Consejos Estatales aprobarán la propuesta de po/ftíca de alianzas que propondrán al Comité 
Ejecutivo Nacional para que éste la ratifique o defina otra por dos terceras partes de sus integrantes, 
pero siempre debiendo éste corroborar que dicha propuesta esté acorde con la Unes Polltica del 
Partido y a /e Polftica de Alianzas aprobadas. 

Artículo 308. Cuando se efectúe una coalición, el Partido solamente elegirá, de conformidad con el 
presente Estatuto. a los candidatos que, según el convenio, le corresponda de acuerdo al mismo. 

Para el caso de que el Partido se coaligue con otra u otras agrupaciones políticas para participar en 
las elecciones. deberá cefebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos de la Ley 
General de Partidos Polflicos. 

En lo que se refiere a Movimiento Ciudadano es facultad de la Coordinadora Ciudadana Nacional, con el 
apoyo de la Comisión Permanente autorizar coaliciones o alianzas, con uno o més partidos poilticos en el 

1 

t 



8 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

émbito tanto federal como local, de conformidad con los artículos 18, numeral 7; 19, numeral 4, incisos r) 
y s) y 50, numeral 3, de los Estatutos vigentes, que a la letra indican: 

ARTICULO 18 
De la Coordinadora Ciudadana Nacional. 
{. . .) 
7. Corresponde a la Coordinadora Ciudadana Nacional, autorizar coaliciones, alianzas yA~ 
candidaturas comunes con otras organizaciones pollticas durante los procesos electorales. Para 
tales efectos deberá: 1 

a) Erigirse en máximo órgano electoral en materia de coaliciones, alianzas y candidaturas 
comunes, y constituirse en Asamblea Electoral Nacional cuando por si misma lo considere 
conveniente. para aprobar. por mayor/a, la realización de convenios; la postulación, registro o 
sustitución de los candidatos/as a Presidente de la República. a senadores/as y diputados/as 
federales de mayor/a relativa y de representación proporcional. a gobernadores de los estados 
y a jefe de gobierno del Distrito Federal; de diputados/as a las legislaturas de los estados por 
ambos principios: a ediles en los ayuntamientos y jefes delegacionales del Distrito Federal. 

b) Aprobar la Declaración de Principios. el Programa de Acción y los Estatutos para la coalición, 
alianza o candidaturas comunes que se determinen, de conformidad con la legislación 
aplicable. 

c) Aprobar la Plataforma Electoral para los tipos de elección de que se trate, conforme a la 
Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos adoptados, en su caso. por la 
coalición, alianza o candidaturas comunes de que se trate. 

d) Aprobar el Programa de Gobierno a que se sujetarán los candidatos/as. de resultar electos/as. 
conforme a la Plataforma Electoral. la Declaración de Principios. el Programa de Acción y los I 

Estatutos adoptados. en su caso, por la coalición, alianza o candidaturas comunes de que se '\ 
trate. 

e) Aprobar la agenda legislativa que impulsarán los candidatos/as de la coalición, alianza y de 
candidaturas comunes, de resultar electos/as como senadores/as o diputados/as al Congreso 
de la Unión, y diputados/as a las legislaturas de los estados. 

f) Aprobar los acuerdos concernientes a las coaliciones. alianzas y de candidaturas comunes, 
que se requieran por la legislación electoral en los ámbitos federal. estatal o municipal 

g) Ratificar los convenios y acuerdos sobre coaliciones. alianzas y candidaturas comunes. en las 
elecciones locales en que participe Movimiento Ciudadano, para lo cual se erigirá en Asamblea 
Electoral Nacional en términos estatutanos 

( . .) 

ARTICULO 19 
De la Comisión Permanente. 

( .. ) 

4. La Comisión Permanente establecerá su propia organización interna y tendrá las siguientes 
facultades y funciones· 

( .. .) 
r) Conocer oportunamente las negociaciones que realice el Coordinador de la Comisión Operativa 
Nacional respecto de los frentes. coaliciones. alianzas o candidaturas comunes a nivel federal y 
estatales en los procesos electorales en que inteNenga Movimiento Ciudadano. que en su caso. 
deberán ser autorizadas por la Coordinadora Ciudadana Nacional. 

s) Elaborar los proyectos de convenios de frentes. coaliciones. alianzas y candidaturas comunes, de 
conformidad con los criterios adoptados por la Comisión Operativa Nacional. y que deben ser 
sometidos a la consideración de la Coordinadora Ciudadana Nacional. 
( ... ) 
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ARTICULO SO 
De los Frentes, Coaliciones, Alianzas y Candidaturas Comunes. 
( ... ) 
3. La estrategia de alianzas con agrupaciones poi/tices, coaliciones electorales federales y locales 
asf como candidaturas comunes, deberá acordarse con anterioridad a las fechas de cada una de fas 
elecciones de que se trate por la Comisión Operativa Nacional, debiendo ser conocida por fa 
Comisión Permanente y contar con la ratificación de fa Coordinadora Ciudadana Nacional. ~ 
( ... ) 

Por último, en lo que hace al Partido Sinaloense, es facultad de la Asamblea Estatal aprobar la celebración y 
suscripción de coaliciones, con Ul')O o más partidos pollticos, de confonnidad con los artlculos 7, 46, y 52, 
fracción VIII, de los Estatutos vigentes, que a la letra indican: 

"Artfculo 7. Para la formación de gobiernos de coafición, coaficiones, fusiones, frentes, candidaturas 
comunes, acuerdos de participación, o cuafquier afianza con Partidos polfticos o agrupeciones po/fticas, 
su aprobaci6n corresponde a la Asamblea Estatal, y conforme a los presentes Estatutos se obseNará lo 
siguiente: 

l. Tratándose de elecciones de Gobernador, Diputados locales o los Ayuntamientos, el Comité 
Ejecutivo Estatal deberá celebrar el respectivo convenio que suscriba el Presidente del citado 
Comité; y hacer del conocimiento de la coalición, fusión, frentes o la postulación las candidaturas 
comunes a la autoridad electoral; y 

11. Para todas las coaliciones, fusiones, frentes, alianzas o candidaturas comunes, concertadas para \' 
cargos de elección popular en el Estado, el Comité Ejecutivo Estatal, actuará de acuerdo con los ). 
plazos y procedimientos que determine la /egislaci6n de la materia. j l. : 

Artfculo 46. En la Asamblea Estatal se aprobará la Plataforma Electoral para la alece' 
1 

.J 
correspondiente, sustentada en la Declaración de Principios y el Programa de Acción, respecto a los 
cuales los candidatos estarán obligados a sostener y difundir durante la campa/la electoral. 

Articulo 52. Son facultades del Comit{¡ Ejecutivo Estatal: 

(. . .) 

VIII. Solicitar a la Asamblea Estatal la formación de gobiernos de coalición, coaliciones, fusiones, 
frentes, acuerdos de part,cipación y candidaturas comunes; 

( . . .;· 

9. Que la CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA del Convenio de Coalición aprobado por esta autoridad 
administrativa electoral el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, establece la posibilidad de modificar el 
convenio en cita , siempre y cuando sea autorizado por el órgano competente de cada partido integrante, 
cuyo texto es del tenor siguiente: 

"DECIMA SEPnMA. De las modificaciones al Convenio de Coalición. 

Las partes acuerdan que para efectos de modificación del presente Convenio de Coalición se 
requerirá la autorización del órgano competente de cada partido po/ftíco coaligado, en el que se 
acredite que se sesionó válidamente y aprobó las modificaciones correspondientes, anexando cuando 
menos le convocatoria, acta o minuta de la sesión, lista de asistencia; esf como fe documentación en 
la que se aprobó convocar af órgano competente, anexando lguafmente fe convocatoria, acta o minute 
y físta de asistencia y toda fa documentación e información adicionales con que se puada acreditar 
qua la decisión fue tomada conforme a los Estatutos de cada partido polftíco, asf como en formato 
digital con extensión .doc." 

10. Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con el apoyo de la 
Coordinación de Prerrogativas de Partidos Pollticos, verificó que a la solicitud de modificación al Convenio 
de la Coalición "Por Sinaloa al Frente", motivo de este acuerdo, se acompallara la documentacíón que 
acreditara que los órganos partidistas competentes aprobaron la modificación al Convenio de Coalición 
registrado. A este respecto, det análisis de tal documentación se desprende lo siguiente: 
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a) Respecto a los documentos presentados por el Partido Acción Nacional. acreditan que la Comisión 
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional es el órgano de mayor representatividad, del 
Partido a nivel nacional y tiene dentro de sus atribuciones las siguientes: 

•Articulo 38 Son facultades y deberes de la Comisión Permanente. 

iJ ~ III Acordar la colaboración de Acción Nacional con otras organizaciones políticas nac,ona/es 
( ... ) ;" 

Asimismo, se acredita que el Conse¡o Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, celebró ,~
Catorceava Asamblea Extraordinaria a través Comisión Permanente Estatal el veinticuatro de marz~ '\ 
de dos mil dieaocho, y dentro de los asuntos a tratar en el orden del día, se incluyó en el punto 3, el 
análisis, discusión y en su caso aprobación de propuesta de modificación del s1glado contenido en el 
convenio de Coalición Electoral total entre el partido Acción Naoonal, el Partido de la Revolución 
Democrática, el Partido Sinaloense y el Partido Movimiento Ciudadano, para postura! y registrar como 
Coalición a tos candidatos para et Proceso Electoral Local 2017-2018 y posterior envio a la Comisión 
Permanente Naoonal para su aprobaoón. facultad que se le confiere en el articulo 64, párrafo 
pnmero, inciso i), de sus Estatu1os Generales que a la letra dice: 

Articulo 64 
Son funciones del Consejo Estatal: 
( } 

1) Autorizar a la Comisión Permanente Estatal para suscnb,r convenios de asociación electoral 
con otros partidos en elecciones locales. de conformidad con la legislación electoral 
correspondiente. 

( } 

La aludida sesión contó con la asistencia de 29 de los 39 integrantes de dicho órgano directivo 
acreditados ante este Instituto, por lo que tuvo un quórum del 74.36 por ciento, asi como con la 
aprobación por mayoría del acuerdo relativo a la modificación de la cláusula SÉPTIMA del Convenio 
de la Coalición. 

De igual forma al analizar el documento de las providencias em1t1das por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Naoonal del Partido Acción Nacional, se advierte que esta se cumple con las disposiciones 
estatutarias al aprobar las modificaciones al convenio de coalioón registrado el 13 de enero de 201 8 
para la elección de Integrantes de los Ayuntamientos del Estadio de Sinaloa para el proceso Electoral 
local 2017-2018 

b) Respecto a los documentos presentados por el Partido de la Revolución Democrática, acreditan 
que conforme a los artículos 307 y 308 de sus Estatutos vigentes. en el Octavo Pleno extraordinario 
del Conse¡o Pollt1co Estatal. efectuado el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó la 
mod1ficaoón a la cláusula SÉPTIMA del Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al Frente". 

El Conse¡o Político Nacional con fecha ve1nt1se1s de marzo de dos mil d1ec1ocho, em1t1ó el Acuerdo 
ACU/CEN/XV/11112018, del Comité Ejecutivo Nacional, mediante el cual se le otorgan facultades al C. 
Audómar Ahumada Quintero, para realizar trámites ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, 
durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, en esa enttdad federativa. 

c} Por lo que hace a la documentación presentada por Movimiento Ciudadano. la misma comprueba: 

Es facultad de la Coordinadora Ciudadana Nacional, con el apoyo de la Comisión Permanente 
autorizar coaliciones o alianzas, con uno o más partidos políticos en el ámbito tanto federal como 
local. de conformidad con los artículos 18. numeral 7; 19, numeral 4, incisos r) y s) y 50, numeral 3, de 
los Estatutos vigentes. por lo que en la Sesión Extraordinana Conjunta de la Comisión Operativa 
Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos se aprobó el punto de acuerdo 
relativo a la "aprobación, en su caso, de la modificación a la cláusula Séptima, en la parte relativa al 
silgado de Regidurias, del Convenio de Coalición suscrito con los Partidos Acción Nacional. de la 
Revolución Democrática y Smaloense, con la finalidad de postular candidatos a Diputados por el 
Princ1p10 de Mayoría relativa e Integrantes a los Ayuntamientos para el Proceso ElectOfBI 2017-2018 
en el Estado aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante 
acuerdo IEES/00911 r Por Unanimidad de votos. 
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Asimismo. se constató que la convocatoria a la sesión extraordinaria Conjunta de la Comisión 
Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, fue emitida por los 
integrantes de la Coordinadora Ciudadana Nacional y la Comisión Operativa Nacional de Movimiento 
Ciudadano. 

La aludida sesión contó con la asistencia de 15 de los 15 integrantes de dichos órganos de dirección, 
por lo que tuvo un quórum del 100 por ciento, asi como con la aprobación por unanimidad del acuerdo 
que modifica la cláusula SÉPTIMA del Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al Frente• 

d) P~ b q~ """ a la d=moo1a,;0n ''"'""'' po< ,1 Pa<fido s;"'""""· la m<,ma -pru•ba• ~ 
Que es facultad de la Asamblea Estatal aprobar la celebración y suscripción de coaliciones. con uno o 
más partidos politicos. de conformidad con los articulos 7, 46. y 52, fracción VIII. de los Estatutos • 
vigentes. · 

En la Asamblea Estatal Extraordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil dieciocho se sometió a 
la consideración de los presentes el punto de acuerdo relativo a la Propuesta y en su caso aprobación 
de la modificación al convenio de coalición celebrado entre el Partido Sinaloense con los partidos 
politicos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRO) y Movimiento 
Ciudadano (MC). con el motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la que habrán de elegirse 
Diputados, Presidentes Municipales. Sindico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos". 

La aludida sesión contó con la asistencia de 103 de los 116 integrantes de dicho órgano de dirección, 
por lo que tuvo un quórum del 89.66 por ciento, asi como con la aprobación por unanimidad del 
acuerdo que modifica la cláusula SÉPTIMA del Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al Frente·. 

11 . La Pres1denc1a del Conse¡o General en con¡unto con la Comisión de Prerrogabvas de Partidos Politicos y 
con el auxilio de la Coordinación de Prerrogativas de Partidos Politicos de este Instituto. constató que los 
órganos facultados estatutariamente aprobaron la modificación al Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al 
Frente" previamente registrado ante este Instituto. 

12. El Anexo 1 que contiene las modificaciones aprobadas por los distintos órganos de los Partidos Políticos 
Nacionales y el Partido Polit1co Local coaligados y que modifica al Convenio de la Coalición "Por Sinaloa 
al Frente", aprobado mediante el acuerdo IEES/CG009/18 de este Consejo General, fue firmado por los 
Presidentes de los Comités Directivos Estatales u órganos Equivalentes en el Estado de los Partidos 
Acción Nacional. de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense. 

13. De la revisión al Anexo 1 presentado por la Coalición "Por Sinaloa al Frente", se observa que la cláusula 
SEPTIMA contiene con las adecuaciones aprobadas por los órganos partidarios competentes, relativas al 
ongen partidario de los candidatos a postular. de conformidad con el articulo 91, párrafo 1, inciso e) de la 
Ley General. Mismas adecuaciones que s~ integran al convenio aprobado, formando parte del ANEXO 
ÚNICO en 41 (cuarenta y una) fojas útiles y que forma parte integral del presente acuerdo 

14. Respecto al sentido de la modificación a la cláusula SEPTIMA del Convenio de la Coalíción "Por Sinaloa 
al Frente" consiste en cambiar el origen partidario de los candidatos a Regidores propietarios y Suplentes. 
de las planillas a integrar Ayuntamientos que serán postulados por el principio de mayoría relativa en los 
mun1C1p1os de Ahorne, El Fuerte, Guasave. Salvador Alvarado, Mocorito. Badiraguato, Culiacán, Navolato, 
Mazatlán, Rosario y Escuinapa, para quedar como sigue 

REGIDORES POR MAYORIA RELATIVA PROPIETARIOS Y SUPLENTES 

CONVENIO ORIGINAL MODIFICACION 

AHOME 
ORIGEN FORMA DE ELECCION GRUPO ORIGEN 

PARTIDARIO PARLAMENTARIO PARTIDARIO 
REGIDOR 1 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAN 
REGIDOR 2 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 
REGIDOR 3 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 
REGIDOR 4 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAS 
REGIDOR5 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 
REGIDOR6 PRO CONSEJO ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PRO 

REGIDOR 7 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL PARTIDO DE ORIGEN MC 
NACIONAL 
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CONVENIO ORIGINAL 

EL FUERTE 
ORIGEN 

FORMA DE ELECCION 
PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAN DESIGNACION 
REGIDOR2 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 3 PAN DESIGNACION 
REGIDOR4 PRO CONSEJO ESTATAL 

REGIDORS MC 
ASAMBLEA ELECTORAL 
NACIONAL 

CONVENIO ORIGINAL 

GUASAVE ORIGEN 
FORMA DE ELECCION 

PARTIDARIO 
REGIDOR 1 PAN DESIGNACION 
REGIDOR2 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 3 PAN DESIGNACION 
REGIDOR 4 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 5 PAN DESIGNACION 
REGIDOR6 PRO CONSEJO ESTATAL 

REGIDOR 7 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL 
NACIONAL 

CONVENIO ORIGINAL 

SINALOA 
ORIGEN 

FORMA DE ELECCION 
PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAN DESIGNACION 
REGIDOR 2 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 3 PAN DESIGNACION 
REGIDOR4 PRO CONSEJO ESTATAL 

REGIDOR 5 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL 
NACIONAL 

CONVENIO ORIGINAL 
SALVADOR ORIGEN 

FORMA DE ELECCION 
AL VARADO PARTIDARIO 
REGIDOR 1 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR2 PAN DESIGNACION 
REGIDOR 3 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 4 PRO CONSEJO ESTATAL 

REGIDOR 5 MC ASAMBLEA ELECTORAL 
NACIONAL 

CONVENIO ORIGINAL 

MOCO RITO 
ORIGEN 

FORMA DE ELECCION 
PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 2 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 3 PAN DESIGNACION 
REGIDOR 4 PAS ASAMBLEA ESTATAL 
REGIDOR 5 PAS ASAMBLEA ESTATAL 

CONVENIO ORIGINAL 
BADIRA· ORIGEN 

FORMA DE ELECCION GUA TO PARTIDARIO 
REGIDOR 1 PRO CONSEJO ESTATAL 
REGIDOR2 PRO CONSEJO ESTATAL 
REGIDOR 3 PRO CONSEJO ESTATAL 
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GRUPO 
PARLAMENTARIO 

PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 

PARTIDO DE ORIGEN 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 

PARTIDO DE ORIGEN 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 

PARTIDO DE ORIGEN 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 

PARTIDO DE ORIGEN 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 
PARTIDO DE ORIGEN 

MODIFICACION 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PAN 
PAN 
PAS 
PRO 

MC 

MODIFICACION 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PAN 
PAN 
PAN 
PAS 
PAS 
PRO 

MC 

MODIFICACION 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PAN 
PAN 
PAS 
PRO 

MC 

MODIFICACION 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PAN 
PAS 
PAS 
PRO 

MC 

MODIFICACION 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PAS 
PAS 
PAN 
PAS 
PAN 

MODIFICACION 
ORIGEN 

PARTIDARIO 
PRO 
PRO 
PAS 

' 
~ 

\ 
\ 

'-J 
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CONVENIO ORIGINAL MODIFICACION 

CUUACAN 
ORIGEN FORMA DE ELECCION 

GRUPO ORIGEN 
PARTIDARIO PARLAMENTARIO PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR 2 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR3 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR4 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR 5 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR6 PRO CONSEJO ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PRO 

REGIDOR 7 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL 
NACIONAL 

PARTIDO DE ORIGEN MC 
1 ' 
.... 

CONVENIO ORIGINAL MODIFICACION 

NAVOLATO 
ORIGEN FORMA DE ELECCION 

GRUPO ORIGEN 
PARTIDARIO PARLAMENTARIO PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR2 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR3 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR4 PRO CONSEJO ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PRO 

REGIDOR 5 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL PARTIDO DE ORIGEN MC 
NACIONAL 

CONVENIO ORIGINAL MODIFICACION 

MAZATLAN 
ORIGEN FORMA DE ELECCION 

GRUPO ORIGEN 
PARTIDARIO PARLAMENTARIO PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR 2 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR3 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR4 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR 5 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR6 PRO CONSEJO ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PRO 

REGIDOR 7 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL 
NACIONAL 

PARTIDO DE ORIGEN MC 

CONVENIO ORIGINAL MODIFICACION 

ROSARIO 
ORIGEN FORMA DE ELECCION 

GRUPO ORIGEN 
PARTIDARIO PARLAMENTARIO PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR 2 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR 3 PRO CONSEJO ESTA TAL PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR4 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PRO 

REGIDOR 5 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAS 

CONVENIO ORIGINAL MODIFICACION 

ESCUI- ORIGEN FORMA DE ELECCION 
GRUPO ORIGEN 

NAPA PARTIDARIO PARLAMENTARIO PARTIDARIO 

REGIDOR 1 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN MC 

REGIDOR 2 PAN DESIGNACION PARTIDO DE ORIGEN PAN 

REGIDOR 3 PAS ASAMBLEA ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR4 PRO CONSEJO ESTATAL PARTIDO DE ORIGEN PAS 

REGIDOR 5 MC 
ASAMBLEA ELECTORAL PARTIDO DE ORIGEN PRO 
NACIONAL -

Con las modificaciones sei'\aladas en las tablas que anteceden se indica el origen partidario de los 
candidalos de las fónnulas y el señalamiento del grupo parlamentario o partido politíco en el que 
quedarian comprendidos, en caso de resultar electos. 

\ 
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Por lo anterior. la cláusula en análisis cumple con lo establecido por el articulo 91 , párrafo 1, inciso e) de 
la Ley General de Partidos Pollticos. 

15. Que del análisis a las modificaciones a la cláusula SEPTIMA del Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al 
Frente• senaladas en el considerando 15 del presente acuerdo, esta autoridad electoral estima válidas 
tales modificaciones y adición, en razón de lo siguiente: 

No hay afectación al principio de definítividad de las etapas del Proceso Electoral, en tanto no ha 
concluido la etapa de preparación de las elecciones locales. por lo cual los partidos polllicos pueden 
válidamente realizar modificaciones sustantivas a sus convenios de coalición, como es la definición del 
origen partidario en las Planillas de Candidaturas para integrar los ayuntamientos del Estado de Sinaloa, 
en las que se postularán fórmulas de candidatos a Regidores de mayoría relativa; situación que en 
absoluto afecta la etapa de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local en curso, pues las 
actividades relacionadas con la organización del proceso se encuentran en desarrollo, de manera que es 
posible adecuarlas al esquema de participación adoptado por los partidos políticos coaligados. en lor 
municipios donde participarán. 

En tal sentido, no existe afectación al principio de certeza en materia electoral con tal modificación al 
Convenio de la Coalición, en razón de que, no se está modificando el tipo de coalición ya que al tratarse 
de una coalición total postulara candidatos en la totalidad de los distritos y municipios del Estado de 
Sinaloa, aun cuando se modifican el origen partidista de algunos regidores en los municipios de Ahorne, 
El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato. Culiacán, Navolato, Mazatlán, Rosario y 
Escuinapa, sigue siendo una coalición total, es decir, se mantiene dentro del supuesto referido el articulo \ 
88. párrafo 3 de la Ley General, de manera que no cambia la modalidad de la coalición. . 

Por otro lado, con la modificación y adición propuesta tampoco se afecta la certidumbre del Proceso \ 
Electoral. en razón de que al momento de aprobarse por los Partidos Políticos integrantes las \., 
modificaciones al Convenio integrado de la Coalición, y de presentarse las mismas ante este Instituto, aún 
no habla iniciado el penodo de registro de candidatos para el presente Proceso Electoral Local, el cual 
transcurre del 27 de marzo al 05 de abril de dos mil dieciocho, en términos del articulo 188, párrafo 
primero, fracciones VI, VII , VIII y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. Por ende, la aludida modificación tampoco provoca falta de certeza en las campallas electorales, 
en tanto éstas aún no han iniciado. De este modo, es factible que los ciudadanos conozcan el origen 
partidario de los candidatos que se postulen, hasta antes del inicio de las campallas electorales. 

Por la misma razón. con dicha modificación no se afectan derechos de terceros, en virtud de que al 
momento de su aprobación por los órganos partidistas competentes, no habia iniciado aún el periodo de 
registro de candidatos, por lo cual no existen posibles ciudadanos que aduzcan violación a sus derechos 
político-electorales. derivado del cambio del origen partidario en la fórmulas de regidores sellalados en el 
considerando 15 del presente acuerdo .. 

16. En razón de lo anterior, al tenerse por acreditada la voluntad de los partidos políticos integrantes de la 
coalición, esta autoridad electoral administrativa considera apegadas a Derecho las modificaciones a la 
cláusula SÉPTIMA del Convenio de la Coalición "Por Sinaloa al Frente" para los efectos legales 
conducentes 

17. Por lo expuesto y fundado. la Presidencia de este Consejo General arriba a la conclusión de que la 
solicitud de modificaoón del convenio de coalición respecto de las modificaciones a la cláusula SÉPTIMA, 
presentada por los Partidos Acción Nacional , de la Revolución Democrática. Movimiento Ciudadano y 
Sinaloense, para contender en el Proceso Electoral Local 2017-2018, reúne los requisitos exigidos. 
Derivado de lo anterior, se realizan los ajustes correspondientes en el ANEXO ÚNICO (CONVENIO 
MODIFICADO). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88, 89 y 91 de la Ley 
General. 

En consecuenoa. la Consejera Presidenta en Conjunto con la Comisión de Prerrogativas de partidos Pollticos. 
someten a cons1deraoón del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 41 , párrafo segundo. Base I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. relacionados con los artículos 23, párrafo 1, inciso f) ; 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 92 
de la Ley General de Partidos Políticos; 276 y 279 del Reglamento de Elecciones. 144 y 146. párrafo primero. 
fracciones VII y XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los 
siguientes punto de· 
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ACUERDO 

PRIMERO. Procede la modificaci6n del Convenio de la Coallci6n Total denominada •por Sinaloa al Frente" en 
IU d6ulula Sl:PTIMA, presentadaa por los Partidos Acci6n Nacional, de la Revolución Oemoctética, 
Movimiento Ciudadano y Slnaloense, para la elección de Diputados por el principio de Mayoria Relativa, 
Presidentes Municipales, Sindico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos por el principio de Mayorla 
Relativa en el Estado Ubre y Soberano de Sinaloa en el proceso Electoral Local 2017-2018; lo anterior, en 
t6rminos de lo aellalado en los considerandos de la presente Resolución. 

SEGUNDO. lnscribase el Convenio de Coalición modificado ·eversión integrada) en el libro de registro 
respectivo que al efecto lleva el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Notlflquese personalmente el presente Acuerdo a los representantes de los partidos pollticos 
acreditados en los domicilios que se tienen registrados para ello, 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. 

CUARTO. Comuniquese por correo electrónico el contenido del presente acuerdo a los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

QUINTO. Notiflquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Publlquese el presente-acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· y en el portal de intemet 
oficial de este Instituto. 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la quinta sesión extraordinaria, a los tres dlas del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE LA COALICIÓN PARCIAL 
DENOMINADA "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" PARA POSTULAR VEINTIDÓS FÓRMULAS DE 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYOR(A RELATIVA, AS( COMO 
CANDIDATURAS INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS EN DIECISÉIS DE LOS DIECIOCHO MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE SINALOA, POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, 
PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

l. 

11 

111. 

IV. 

V 

A NT E CE D ENTES 

El 13 de septiembre de 2016. se publicó en el Diario Oficial de la Federación. el Reglamento de 
Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo 
INECG661/2016, de fecha 7 de septiembre de 2016. cuya observancia es general y obligatoria para los 
Organismos Públicos Electorales de las entidades federativas y Partidos Políticos. En las Seccionr 
Segunda y Tercera del Capítulo XV de dicho Reglamento de Elecciones, se contempla todo 
relacionado con las Coaliciones en elecciones federales y en elecciones locales. 

En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 
2017-2018. En el acuerdo y calendario electoral antes citado, se estableció como fecha limite para los 
partidos pollticos presentaren su solicitud de registro de convenios de coalición, el día 13 de enero del 
presente al'\o, fecha en que iniciarla el período de precampal'\as, atendiendo a lo que establece el articulo 
transitorio segundo, fracción 1, inciso 1) , numeral 2 del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
político-electoral, de fecha 10 de febrero de 2014. 

El trece de enero de dos mil dieciocho. los partidos políticos Morena, del Trabajo, y Encuentro Social, por 
conducto de sus representantes propietarios acreditados, presentaron ante la Secretaría Ejecutiva, escrito 
signado por los ce. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Hugo Erick Flores Cervantes, Silvano Garay Ulloa, José 
Antonio Benavides Castal'\eda; Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Presidente 
del Comité Directivo Nacional del Partido Encuentro Social, Comisionados Políticos Nacionales del 
Partido del Trabajo, respectivamente, solicitaron el registro del Convenio de la Coalición Parcial 
denominada "Juntos Haremos Historia" para postular veintidós fórmulas de candidaturas a diputaciones 
por el sistema de mayorla relativa, asi como candidaturas integrantes de ayuntamientos en dieciséis de 
los dieciocho municipios del estado de Sinaloa, ambas elecciones por el principio de mayoría relativa, 
adjuntando la documentación respectiva. 

Mediante acuerdo IEES/CG008/18 de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de 
este Instituto determinó procedente la solicitud de registro del Convenio de la Coalición Parcial 
denominada "Juntos Haremos Historia" para postular veintidós fórmulas de candidaturas a diputaciones 
por el sistema de mayoría relativa, asi como candidaturas integrantes de ayuntamientos en dieciséis de 
los dieciocho municipios del estado de Sinaloa, presentado por los Partidos Políticos del Trabajo, Morena 
y Encuentro Social. para contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

Con fecha 26 de marzo del presente al'\o, los partidos políticos MORENA, Del Trabajo, y Encuentro 
Social, presentaron un documento firmado por la y los ciudadanos Yeidckol Polevnsky Gurwitz. Hugo Eric 
Flores Cervantes. José Alberto Benavides Castal'\eda y Silvano Garay Ulloa; la primera, en su carácter de 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena; el segundo, como Presidente del Comité 
Directivo Nacional del Partido Encuentro Social; y, los dos últimos. como Comisionados Políticos 
Nacionales de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo en el estado de Sinaloa. documento que se 
puede observar a continuación. 
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VI. El 

ANEXO DEL CONVENIO 01! LA COALICIÓN .JUNTOS ~EMOS HISTORIA PARA 
LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS LOCALES EN SINALOA. l!N l!L QUE SI! 
REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: 

1 • E.I Partido del Trabelo abandona t. Co•llc'6n en loa di•U1toa toeaLes 07. 22 y 23. 

2 • El Partido del T,-bejo y MO RENA van en coallel6n en el d iatrno local 03 

3 .• se eat8bteoe et aiglado de4 dtstnto toc81 03 como PT. 

4 .· Se mochftca el alglado dal d istrito local~ de PES a MORENA. 

5 .· Se modifica el alglado dal d istrito local 07 de PT a PES. 

8 • Se modlfic8 el alglado del dlatnlo local 08 de MORENA a PT 

7 • Se modifica el alglado dal d lalrilo local 15 da PES a MORENA. 

Hu.GO ERIC fl.ORES CERVANTES 
PreaJdent.e del Comh6 Otrecrivo Nac:k)n• i 
del Partkto e.ncu.ntto Social 

JOSE Al.BEATO SENAVIOES CASTA~EDA 
Comie~ Poffhco N•dona4 de Asuntos 
E~«alo• dot PT en et Htado de SNIOa 

SIL~~~ 
Comisionado P~ltk:o N•oon~ ese Muntos 
Eteetoralea del PT en et est9do do Sinaloa 

... . ·-:" .. 

,eimióote de =no de '°' <mi dieóo<ho, ~ C°""'ooción de P,eoogofu,o, y Partidos PolUko, =o6 f: 
documento mencionado, a fin de colaborar en el análisis e integración del expediente respectivo. 

VII. Mediante oficios IEES/CPPP/013/2018, IEES/CPPP/014/2018 e IEES/CPPP/015/2018, el veintisiete de 
marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de Prerrogativas requirió a los Partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social a través de sus Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, 
para que dentro del plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas presentaran ante esta autoridad electoral, la 
documentación senalada en los numerales 2 y 3 del artículo 279 en relación con los numerales 1 y 2 del 
articulo 276, ambos del Reglamento de Elecciones. 

Con respecto a la documentación senalada en los numerales 1 y 2 del articulo 276, del Reglamento de 
Elecciones, si bien es cierto, que cada uno de los partidos coaliga"<los anexaron a la solicitud de registro 
original del convenio de coalición, toda la documentación en la que acreditó la autorización de sus 
órganos competentes para ir en coalición, también es cierto que en los numerales 2 y 3, del articulo 279 
del Reglamento de Elecciones se setlala que al solicitar la modificación del convenio previamente 
aprobado, se debe anexar la documentación de nueva cuenta, pero en ella debe constar que se autorizan 
por los órganos competentes las modificaciones al convenio que se soliciten ante la autoridad electoral. 

VIII. Al concluir el plazo sellalado en el antecedente inmediato anterior, no se recibió documento o 
manifestación alguna de parte de los partidos requeridos. 

IX. B veintinueve de marzo del presente ano. el Coordinador de Prerrogativas de Partidos Politicos remitió a 
la Presidencia del Consejo General del . Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el anteproyecto de 
acuerdo respecto de la solicitud de la modificación det Convenio de Coalición, para los efectos sel\alados 
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en el articulo 92, párrafos 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos, en la misma fecha se giró la 
instrucción para que se hiciera del conocimiento de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Pollticos el 
anteproyecto en cita, así como del resto de los Consejeros, con la finalidad de que a la brevedad posible, 
fuera sometido a consideración del Consejo General de este Instituto 

X. En reunión de trabajo efectuada el treinta y uno de marw del presente allo, la Comisión de Prerrogativas 
de Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, conoció y aprobó 
el anteproyecto de acuerdo respecto de la solicitud de modificación del Convenio de Coalición Parcial 
denominada "Juntos Haremos Historia", para las elecciones de diputados locales en Sinaloa, en el 
proceso Electoral Local 2017-2018. 

Al tenor de los antecedentes que preceden; y 

CO NSIDERANDO 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

1. De confonnidad con los articulos 9 y 41 , párrafo segundo, Base 1, relacionados con lo sellalado en los 
articulos 23, párrafo 1, inciso f): 85, párrafo 2. así como 87 y 88, párrafo 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos (en adelante Ley General), constituye un derecho de las entidades de interés público fonnar 
coaliciones para postular candidatos en las Elecciones Federales. 

2. Dentro de los derechos de los partidos políticos se encuentran gozar de las garantlas que la ley les otorga 
para realizar libremente sus actividades. asl como participar, confonne a lo dispuesto en la Constitución, 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LEGIPE). así como en la Ley 
General en la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, de confonnidad con lo sellalado 

\ 
en el articulo 23, párrafo 1, incisos a) y b) de la última Ley en cita. r 

Ley General de Partidos Pollticos ~ 

3. Los artlculos 23, párrafo 1, Inciso f), y 87, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Pollticos se estable~ . ' 
como derecho de los partidos pollticos el formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, ' 
Diputados a las legislaturas locales de mayorla relativa y Ayuntamientos, siempre que las mismas sean 
aprobadas por los órganos de dirección que establezca el estatuto de cada uno de los partidos 
integrantes de la misma, cumpliendo con los requisitos de ley. 

4. De confonnidad con lo dispuesto por el Articulo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, estos no 
podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen 
parte, tampoco podrán registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato 
por alguna coalición, y de igJal forma, ninguna coalición podrá postular como candidato a quien ya haya 
sido registrado como candidato por algún partido politico. 

Del mismo modo, el párrafo 9 del citado articulo 87 determina que los partidos políticos no podrán 
celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal y local. 

5. El párrafo 14 del citado articulo 87 de la Ley General de Partidos establece que en todo caso, cada uno 
de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos por el principio de representación 
proporcional, asi mismo, el párrafo 15 del mismo articulo 87 sellala que las coaliciones deberán de ser 
unifonnes, esto es, ningún partido politico podrá participar en más de una coalición y estas nos podrán 
ser diferentes, en lo que hace a los partidos que la integran, por tipo de elección. 

Reglamento de Elecciones 

6. Respecto a las modificaciones a los Convenios de Coalición registrados ante esta autoridad electoral 
adm1n1strahva, el Reglamento de Elecciones en su artículo 279 sellala lo siguiente: 

"Articulo 279. 
1. El convenio de coalición podrá ser modificado a partir de su aprobación por el Consejo 
General o por el órgano Superior de Dirección del opl, y hasta un dla antes del inicio del periodo 
de registro de candidatos. 

2. La solicitud de registro de la modificación, deberá acompallarse de la documentación 
precisada en el articulo 276, numerales 1 y 2 de este Reglamento. 

\ 
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3. En dicha documentación deberá constar Is aprobación de Is modificación cuyo registro se 
solicita. Se deberá Bnfl)(Br en medio impreso, el convenio modificado con firmas autógrafas, as/ 
como en formato digital con e)(tensión .doc. 

4. La modificación del convenio de coalición, en ningún caso podrá implicar el cambio de Is 
modalidad que fue registrada por el Consejo General o el Órgano Superior de Dirección del op/. •. 

En consecuencia, el convenio de coalición que fue aprobado por el Consejo General puede ser 
modificado hasta un dla antes del inicio del periodo de registro de candidatos. 

En el caso concreto, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG037117, aprobó 
el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa y el Calendario para el Proceso Electoral 2017-201 8, determinando que el periodo de 
registro de candidaturas iniciaría el dia 27 de marzo del allo en curso 

7. Como se puede advertir de lo expresado con antelación. con fecha 26 de marzo del presente al'lo, los 
partidos integrantes de la Coalición denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", por conducto de 
sus dirigentes antes mencionados, presentaron un documento que denominan anexo al Convenio de \ . 
Coalición, en el que vienen proponiendo algunas modificaciones a dicho acuerdo de voluntades: sin 
embargo, al no acompallar1o de ningún documento, resulta evidente que no se cumple con los 
requisitos y formalidades establecidas en los numerales 2 y 3 del articulo 279 del Reglamento de 
Elecciones, de observancia obligatoria tanto para las autoridades electorales como para los partidos 
políticos. 

J>:sir,:,ismo, el articulo 276 numerales 1 y 2 del Reglamento de Elecciones. expresan literalmente lol'\ 
s1gu1ente: ~ \ 

Articulo 276. · \ 
1. La solicitud de registro del convenio deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General o ' 

del Órgano Superior de Dirección del opl y, en su ausencia, ante el respectivo Secretario Ejecutivo, 
hasta Is fecha en que inicie Is etapa de precsmpsí'lss, acompsí'lsds de lo siguiente: 

a) Original del convenio de coalición en el cual conste la firma autógrafa de los presidentes de los 
partidos pollticos integrantes o de sus órganos de dirección facultados para ello. En todo caso. 
se podrá presentar copia certificada por Notario Público; 

b) Convenio de coalición en formato digital con e)(/ensión .doc; 
c) Documentación que acredite que el órgano competente de cada partido polltico integrante de la 

coalición, sesionó válidamente y aprobó: 

l. Participar en Is coalición respectiva ; 
//. La plataforma electoral, y 
111. Postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los puestos de elección popular. 

d) Plataforma electoral de Is coalición y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá el 
candidato a Prasidente de Is República. Gobernador o Presidente Municipal, en medio impreso 
y en formato digital con e)(tensión .doc. 

2. A fin de acreditar la documentación precisada en el inciso c) del párrafo anterior. los partidos 
políticos integrantes de Is coalición, debenln proporr:ionsr original o copia certificada de lo 
siguiente: 

a) Acta de Is sesión celebrada por los órganos de dirección nscfonsf. en caso de partidos políticos 
nacionales y estatal en caso de partidos pollticos estatales. que cuenten con las facultades 
estatutarias, a fin de aprobar que el partido poftíico contienda en coalición, ane)(ancio Is 
convocatoria respectiva. orden del dla, acta o minuta de la sesión. o en su caso, vefSlón 
estenográfica y lista de asistencia; 

b) En su caso, acta de la sesión del órgano competente del partido polltico, en el cual conste que 
se aprobó convocar a la instancia facultada para decidir la participación en una coalición, 
incluyendo convocatoria. orden del día, acta o minuta de la sesión, o en su caso, versión 
estenográfica y lista de asistencia. y 
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c) Toda la información y elementos de convicción adicionales que permitan al Instituto o al opl, 
verificar que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformidad con 
los estatutos de cada partido polltico integrante. 

3. (. .. ) 

8. De lo anterior debe concluirse que. los partidos integrantes de la Coalición en comento, debieron 
acompal'lar al documento exhibido, una solicitud formal de registro de modificación, a la que se 
anexaran el convenio modificado con firmas autógrafas, tanto en medio impreso. como en formato 
digital extensión.doc, así como la documentación en que conste que se aprobó la modificación cuyo 
registro se solicitó, es decir, las actas de las sesiones de los órganos de dirección correspondientes, 
que cuenten con facultades estatutarias para aprobar dicha modificación, lo que en el caso no 
acontece. Luego entonces, al no atenderse lo dispuesto por el articulo 279 numerales 2 y 3, en 
relación con lo que establece el articulo 276 en sus numerales 1 y 2, ambos del Reglamento de 
Elecciones, no obstante que se les requirió formalmente para su exhibición, como quedó asentado en 
el antecedente VII, por lo que si al escrito presentado no se adjuntó ningún documento que acredite 
que las modificaciones al convenio de coalición que se solicitan. fueron aprobadas por los órganos 
estatutariamente competentes para ello y ninguno de los partidos coaligados compareció ante esta 
autoridad electoral en atención a los requerimientos para manifestar lo que a su derecho conviniera. 
se concluye que no es de aprobarse la solicitud de modificación presentada por la Coalición parcial 
denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", integrada por los partidos políticos MORENA, de\ 
Trabajo y Encuentro Social. . 

A mayor abundamiento, y con independencia de lo ya expresado con antelación, debe decirse que •• ~~ 1 

cualquier manera resultará improcedente el planteamiento de modificación respecto a la relación de 
los distritos electorales uninominales en los que postularían candidaturas los partidos políticos 
integrantes de la coalición, toda vez que este nuevo acuerdo que se viene proponiendo no cumple co~ 
el principio de uniformidad al no existir coincidencia de sus Integrantes en cada uno de los distritos e 
que contenderán en este proceso electoral local. 

En efecto. el articulo 87 párrafo 15 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que las coaliciones 
deberán ser uniformes. y que por tanto. ningún partido político podrá participar en más de .una 
coalición y esta no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de 
elección. 

De igual forma. el articulo 275 numeral 6 del Reglamento de Elecciones seilala que el principio de 
uniformidad que aplica a las coaliciones implica la coincidencia de integrantes y una actuación 
conjunta en el registro de las candidaturas para las elecciones en las que participen de este modo. 

En ese mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
el expediente SUP-RAP-71812017. confirma el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG50412017, por el cual se aprueba el Instructivo que deberán observar los partidos 
políticos nacionales que' busquen formar coaliciones para la Presidencia de los Estados Unidos 
Mexicanos. de senadurlas y de diputaciones por el principio de mayoría relativa, en sus diversas 
modalidades. para el proceso electoral federal 2017-2018. 

En la sentencia antes mencionada, la Sala Superior consideró que el lineamiento contenido en el 
instructivo de coaliciones emitido por el Instituto Nacional Electoral relativo al principio de uniformidad 
es válido, dado que tiene sustento en la interpretación aplicable del mandato que se establece en los 
artlculos 87 párrafo 15 de la Ley General de Partidos Politicos y 275, numeral 6 del Reglamento de 
Elecciones, pues atiende además la reforma constitucional en materia polltico-electoral publicada el 
10 de febrero de 2014, que ordenó el establecimiento de un sistema uniforme de coaliciones para los 
procesos electorales federales y locales 

A la luz del criterio establecido en la sentencia dictada por el máximo tribunal electoral. el sentido y 
alcance del principio de uniformidad consiste en que las candidaturas que se acuerden postular 
mediante una coalición deben ser respaldadas como unidad por todos los partidos que la integran, por 
lo que no está permitido que ciertas postulaciones solo se presenten por algunos de los partidos 
coaligados. 

En otras palabras. entendiendo el principio de uniformidad como la coincidencia de integrantes y la 
actuación conjunta en el registro de la totalidad de las candidaturas que postule la coalición. el 
contenido del instructivo emitido por el Instituto Nacional Electoral, confirmado en la sentencia en 
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menci6n, Implica una ptOhiblci6r'I de realizar registros de distilul cornblnecionN de loe pertidoa 
pollticos ~ para que cie11111 candidaturas sean respaldedet tolo por uno o por elgunoe de 
ellol. 

Como resultado de lo anterior. y toda vez que el documento que presentan los par1idos pollticos 
IOlicitantes conlleva una postuleclón en los distritos electorales 03, 07, 22 y 23, en los que sólo 
pwticipar1an dos de los tres par1idos integrantes de la coalicl6n, se conc:tuye que no se atiende el 
princ:ipio de uniformidad que mandatan los artlculos 87 párrafo 15 de la ley General de Partidos 
Pollticos y 275, numeral 6 del Reglamento de Elea:iones, y que por tanto, en todo cuo, harlan 
improcedente la petición. 

En conseaJenda. la Consejera Presidenta en Conjunto con la Comisión de Prerrogativas de partidos Pollticos, 
someten a consideraci6n del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y '41 . párrafo segundo, Base I de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. relacionados con los artlculos 23, párrafo 1. inciso I); 85, párrafo 2; 87; 89; 91 y 92 
de la Ley General de Partidos Pollticos; 276 y 279 del Reglamento de Eleociones, 14'4 y 146, párrafo primero. 
fraociones VII y XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. los 
SlgUientes punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO. No procede la modificación del Convenio de la Coalición Parcial denominada "Juntos Haremos 
Historia", presentada por los Partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, para postular veintidós fórmulas 
de Diputaciones por el sistema de mayoria relativa y dieciséis candidaturas a Ayuntamientos, de acuerdo con 
los razonamientos expuestos en los considerandos del presente acuerdo. 

SEGUNDO. En consecuencia, continua vigente en sus ténninos el acuerdo emitido por este Consejo General 
identfficado con el número IEESICG008/18 de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual 
e aprobó el convenio original de la coalición • Juntos Haremos historia", suscrito por los partidos Políticos del 
Trabajo, Morena y Encuentro Social, para postular veintidós fórmulas de Diputaciones por el sistema de 
mayoria relativa y dieciséis candidaturas a Ayuntamientos 

TERCERO. Nollfiquese personalmente el presente Acuerdo a los representantes de los partidos políticos 
acreditados en los domicilios que se tienen registrados para ello, 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. 

CUARTO. Comunlquese por correo electrónico el contenido del presente acuerdo a los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

QUINTO. Notifiquese al Instituto Nacional Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

SEXTO. Publlquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial ºEl Estado de Sinaloa" y en el portal de intemet 
oficial de este Instituto. 

to"'! • 

AROOMEJIA 
ECUTNO 

El presenta acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la quinta sesión extraordinaria, a loa tres dlas del mea de abril de 2018. 
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SECRETARIA Df. 
OBRAS PÚBLICAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL©A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 019 

C'on fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 1 SS dé lu 
Cons1ituci6n Polhica del Estado de Si na loa, y dem6s disposiciones apl icablcs de la Ley de Ob1'11S Públicas ~ Sel"\ icios Relacionado~ 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de inaloa, a trasés de la Secretarla de Ob111S Públicas. con, oca a la!, 
personas llsicus o morales que deseen participar en la presente licitación Pública para la contratación de la obra publica a h~e de 
pn.'Cios unitarios y tiempo detcnninado, que se describe a continuación, financiada con recursos del Programa Estatal de Obr.i., de 
coníonnidad con lo siguiente: 

COSTO DE 
Fl:CHAUMITE VISITA AL JlJNTA DE 

l'RESENT ACION Y 
No.. CONCllRSO LAS BASES 

P/ADQUUUR WGARDELA ACLARACIONES APERTURA DE 
BASES OBRA P1lOPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-1:ST,LP, 122-2018 SIN COSTO 16-ABRIL-2011 17-ABRIL-2018 20-ABRIL-2018 27-ABRIL-2018 
0900 0900 0900 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 
fECHAPROB. YECH.A DE TERMINACION 

DE INICIO 
PAVIMI.NIACION EN CALLE PRI NCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE I 17-MAY0-2018 17-0CTUBRE-2018 1 POllTACl:LI. MUNICIPIO DE CULIACAN. f:STADO DE SINALOA (IS} DIASI 

COSTO DE 
YECHALIMITE VISITA AL JUNTA DE l'RESENTACION Y 

No.. OONCURSO LAS BASES P/ADQUIRIR LUGAR DE LA ACLARACIONES APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST ·LP-12)-2011 SIN COSTO 16-ABRIL-2011 17-ABRIL-2018 20-ABRJL-2018 27-ABRIL-2018 
1000 1000 1000 

DESCRJPCION GENERAL DE LA OBRA 
YECHAPROB. FECHA DE TERMINACION 

DEINICIO 
PAVIMENTACION EN BLVD PRINCIPAL - PRIMERA ETAPA·, UBICADO EN LA 17,MA Y0-2018 17-SEPTIEMBR[ -2018 
LOCALIDAD DE EL MELON. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SI NA LOA (12) DIASl 

COSTO DE fECHAUMITE VISITA AL JUNTA DE PIU:SENTACION Y 
No.. CONCURSO LAS BASES P/ADQUIRJR LUGAR DE LA ACLARACIONES AJ>ERTURADE 

BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST-LP-124-2018 SIN COSTO 16-ABRIL-2011 17-ABRIL-2018 20-ABRIL·201S :7-ABRIL-2018 
1100 1100 11 00 

DESCRJPCION GENERAL DE LA OBRA 
fECHAPROB. YECHA DE TERMINAOur, 

DEINICIO 
PAVIMENTACION EN BLVD HACIA LA PREPARATORIA -PRIMERA ETAPA·, 17-NOVIEMBRl:-2018 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE CANACIII. MUNICIPIO DE 17-MAY0-2011 
CULIACAN. ESTADO DESINALOA 1 

( 184 DIAS) 

COSTO DE l'ECHA LIMITE VISITA AL JlJNTA DE PRESENTACION Y 
No. CONCURSO 

LAS BASES 
P/ADQUlRIR LUGAR DELA 

ACLARACIONES 
APERTURA DE 

BASES OllllA PROPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST ·LP- l 2S-2018 SIN COSTO 16-ABRIL-2018 17-ABRJL-2018 20-ABRIL-201 8 27-ABRIL-2018 
1200 1200 1200 

DESCRIPCION GENERAL DI LA OBRA YECHAPROB. YECHA DE TERMINAOON 
DEINICIO 

ADOQUINAMIENTO EN CALLE CIRCUITO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 17-MA Y0-20 18 l 7-0CTUBR.E-2018 
TACUICHAMONA. MUNICIPIO DE CULIACÁN. ESTADO DE SINALOA (I S} DIAS) 

COSTO DE YECHAUMITE VISITAAL Jl}NTA DE PIU:SENTACION Y 
N-. CONCURSO P/ADQUIRJR LUGAR DELA APERTURA DE LASaASr.s BASES OIIIIA ACLARACIONES PROPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST·LP,126-2018 SIN COSTO 16-ABRll,.2018 17-ABRJL-20 18 20-ABRIL-2018 27-ABRIL-2018 
1)00 ll 00 llOO 

Dr.sCJUPCJON GENERAL DE LA OIIRA FECHAPROB. YECHA DI TEJlMINAOON 
DEINICIO 

PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE. UBICADA EN LA 17-MAY0-2018 17-0CTUBRE-2018 
LOCALIDAD DE TABALÁ, MUNICIPIO DECULIACÁN, ESTADO DE SINALOA ( ISJ DIAS) 
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COSTO DE n:cHA----.::IMrn: VISITAAL 
JUNTA DI PUSUITACION Y 

Ne. CONC1JJlSO P/ADQlJIRIR UJGAllotLA APD1llllA D& LASaA.Sts BASES OIIRA ACLARACIONIS 
PROPtlESTAS TtcNICAS 

OPPV·EST·LP-127-2018 SIN COSTO 16-ABRIL-2018 17-ABRJL-2018 20-ABRIL-201 8 27-ABRIL,.20 18 
14 00 1400 1400 

DESCJUPCION GENERAL DE LA OBRA ncHAPROIL FUllA DE TDlMINACION 
DEINICIO 

PAVIMENTACION EN CALLE. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, 
17-MAY0.2018 17-AGOST().2018 

MUNICIPIO DE CULIACAN. ESTADO DE SIN ALOA (92 DIAS) 

COSTO DE Ft:OIA UMrr,; VlSffAAL JUNTA DE PRESENTACJON Y 
N-. CONCURSO 

LAS BASES PIADQUIRIR UJGARDELA ACI.ARAOONES APERltlllA DE 
BASES OIIRA PltOl'UtsTAS Tltc:MCAS 

OPPU·EST·LP-128-2018 SIN COSTO 16-ABRIL-2018 17-ABRJL-2018 20-ABRJL-2018 27-ABRIL-2018 
1500 15.00 15:00 

DESCIUPCION GENERAL DE LA OBRA ROtAPROIL l'EOIA DE TUMINACION 
DEINICIO 

PAVIMENTAC101' E1' BLVD VICENTE GUERRERO - PRIMERA ETAPA·. EN LA 
17-MAY0.2018 l 7-SEPTIEMBRE-2018 

LOCALIDAD DE VILLA Jl!AREZ. MUNICIPIO DE NAVOLATO. ESTADO DESINALOA (123 DIAS) 

COSTO DE FECHA ilMrrE VlSITAAL JUNTAD! Pll!Sr.NTACIOl'I y 
Ne. CONa/ltSO 

LAS BASES l'/ADQlJIRDl UJCARD&LA ACLAltAOONES AP!RT\JltA D& 
BASES OIIRA PROP\IISTA.1 TU'NICA.1 

OPPU·EST-LP-12~2018 SIN COSTO 16-ABRJL-2018 17-ABRJL-2018 20-ABRIL-2018 27·ABRJL-2018 
16·00 16:00 1600 

DESCRIPClóN GENERAL DE LA OBRA FECHAPROB. FECHA D& T!RMINACJON 
DEINICJO 

PAVIMENTACION EN CAMINO EL ROBALAR-LAS ARENITAS. EN EL MUNICIPIO DE 
17-MAY().2018 17-AGOST0.2018 

CULIACAN, ESTADO DE SINALOA (92 DIAS) 

COSTO DE P!CHA LIMrrt VlSITAAL 
JUNTAD! PRESENTAOON Y 

No. CONCURSO 
LAS9&,SES !'/ADQUIRIR UJCARDELA ACURAOONES AP!RTIJRA DE 

BASES OIIRA PROPUESTA.1 TU'NICA.1 

OPPU·EST·LP-IJ().2018 SIN COSTO 17-ABRJL-2018 20-ABRJL-2018 23-ABRIL-2018 30-ABRJL,.2018 
0900 0900 09;00 

DESCIUPCION GENERAL DE LA OBRA F!OIAPROIL PECHA DE TUMINACJON 
DIINICIO 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA DE BACUBIRITO, ENTRE PROL ÁLVARO 
OBREGóN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, UBICADA EN LA COL FRANCISCO I 

18-MAY0.2018 18-SEPTIEM BRE-2018 
MADERO. EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ( 123 OIAS) 
ESTADO DE SINALOA 

COSTO DE natA----i::IM'ITt: VlSITAAL 
JUNTA DI PUHNTACIONY 

Ne. CONCURSO 
LASIIASES PIADQUlRIR UIOARD!LA 

ACLARACIONES AP!RTtJRAH 
BASES OIIRA PROPVESTAS Tltc:MCAS 

OPPU-EST-LP·IJl-2018 SIN COSTO 17-ABRJL,.2018 20-ABRJL,.2018 23-ABRJL,.2018 JO-ABRJL,.2018 
10.00 10:00 10:00 

DUCIUPCl()N C!NUAL D& LA OllllA l'EOIAPROIL ncHA D& TUMINACION 
D&INICIO 

PAVJMENTACION EN CALLE CONCORDIA. ENTRE SALVADOR ALVARAOO Y 
l 8-AGOST0-2018 CUUACAN, UBICADA EN LA COL SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, 18-MAY().2018 

MUNICIPIO DE CULIACÁN EST AOO DE SINALOA (92 DIAS) 
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COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL JUNTA DE 

PRESENTACION V 
N .. CONCURSO 

LAS BASES 
P/ADQUIRIR LUGAR DE LA ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

20-ABRI L-2018 1 23-AIIRIL-20 1~ JO-AURII.-WI K 
OPPU-EST-LP-132-2018 SIN COSTO 17-ABRIL-20 18 

11 00 11 00 1100 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA O BRA 
FECHAPROB. FECHA DE TERMINACIOl'i 

DE INIC IO 
PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE LOS SABINOS Y 

l 8-0CTUBRE-20 1 R 
PALOS VERDES. EN LA LOCALIDAD DE AOOLFO LO PEZ MATEOS (EL 18-MA Y0-20 18 

II SJ OIAS I 1 TAMARINOO). MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTAOO DE SINALOA 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL 

J UNTA DE 
PRESENTACION V 

No. CONCURSO 
LAS BASES 

P/ADQUIRJR LUGAR DE LA ACLARACIONES 
APERTURA DE 

BASES OBRA PROPL'ESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST -LP-133-2018 SIN COSTO 17-ABRIL-2018 
20-ABRJL-2018 23-ABRIL-2018 30-ABRIL-20 18 

12 00 12 00 12 00 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA O BRA 
FECHAPROB. FECHA DE TERMINACION 

DE INIC IO 
PAVIMENTACION EN CALLE CARMEN SERDAN. ENTRE PRIMERA NORTI: Y 18-SFPl IE~BRF-20 18 
CUARTA NORTE, UBICADA EN LA COL LOMA DE RODRIGUERA, EN LA CIUDAD 18-MAY0-2018 

\ 123 DIAS) 
DE CULIACÁN ROSALES. MUNICIPIO DE CULIACÁN. ESTAOO DE SIN ALOA 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL J UNTA DE 

PRESENTAOON V 
No. CONCURSO 

LAS BASES 
P/ADQUIRJR WGARDELA ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST-LP-134-2018 SIN COSTO 17-ABRIL-20)8 
20-ABRI L-2018 23-ABRIL-20 18 30-ABRIL-20 18 

13 00 IJ 00 13 00 

DESCRJPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROB. FECHA DE TERMINACION 

DE INIC IO 
EMPEDRAOO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS. ENTRE MEXICO Y JUAN 18-AGOST0-20 18 
CARRASCO. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAR MOL, MUNICIPIO DE 18-MAY0-20 18 \92 DIAS) 
MAZATLÁN ESTAOODESINALOA 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL 

J UNTA DE 
PRESEJl,TACION V 

No.. CONC1JRSO 
LAS BASES 

P/Al>QUIRIR LUGAR DE LA 
ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPUESTAS TtCNICAS 

OPPU-EST-LP-135-2018 SIN COSTO 17-ABRIL-20 18 
20-ABRI L-2018 23-ABRIL-2018 JO-ABRIL-201 8 

14.00 1400 14 00 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FEOtAPROB. FECHA DE TERMINAOON 

DE INICIO 
PAVIMENTACION EN CALLE EBANO, UBICADA EN LA COL DIAZ ORDAZ. EN LA 

18-AGOST0-2018 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN, MUN ICIPIO DE MAZATLAN, ESTAOO DE 18-MAY0-2018 \ 92 DIAS) 
SIN ALOA 

COSTO DE 
FECHA LIMITE VISITA AL 

JUNTA DE 
PRESENTACION V 

No.. CONC1JRSO 
LAS BASES 

P/ADQUlRJR WGARDELA 
ACLARACIONES 

APERTURA DE 
BASES OBRA PROPU~TAS TÉCNICAS 

OPPU-EST·LP-136-2018 SIN COSTO 17-ABRIL-2018 
20-ABRIL-2018 23-ABRIL-20 18 JO-ABRIL-2018 1 

IS 00 1500 15 00 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA FECHAPROB. FECHA DE TERMJNAOUl'I 
DE INICIO 

, 
PAVIMENTACION EN CALLES ALREDEDOR DE IGLASIA. UBICADAS EN LA 

1 

LOCALIDAD DE ISLA DEL BOSQUE. MUNICIPIO DE ESCUINAPA. ESTADO DE 18-MAY0-2018 
1&-AGOST0-20 18 y 

SIN ALOA (92 OIAS) 
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C'OSTODE 
f'EOlA UMrrE VISlTA AL 

IUNTADI 
PIU!SINTAc..- y 

No. CONC\IIISO P/ADQ\)IRIR LUGARD&LA APDlT1JllA DE LAS BASES IIASL'I OBRA AClARACIONES PROl'tJESTAS TKNICAS 

OPPl -EST-LP-ll7-:018 SIN COSTO 17-ABRIL-2018 20-ABRIL-20 18 2J-ABRIL·2011 30-ABRIL-2011 
1600 16 00 1600 

DESOUPCJóN GENERAL DE LA OUA FtCRAPROa. Fl:OlA DE T&ltMINACION 
DE [NlCJO 

PA\ l\1ENTACION EN CALLE GABRIEL LEYVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE II-MAY0-2011 II-SEPTIEMBRE-2011 
PAL\11LLAS. MU"IICIPIO DE ESCUINAPA. ESTADO DE SINALOA (12J DIASl 

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 sel\alada en el cuadro, en las oficinas de la Secretarla de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes. SIN, Col. Centro Sinaloa. de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. en dlas hábiles de 09:00 a 
15·00 horas: los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio 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 sellaladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y la junta de aclaraciones en las 
oficinas de la Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, serán los d ías y horas anteriormente sel\aladas 
(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: Espal\ol. 

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

• Por ningún motivo podrán ser negoctadas 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 acompal\ar 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 rnembreteado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; sel\alando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrónico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notifacaciones 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 ael\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 públioo9 y/o privados para obtener lnfonnación que le permita determina.r la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa. 



26 "EL ESTADO DE STNALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

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~.- La persona moral, copia fotostálica: 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 representarites 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 ob¡eto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) Determinación de un dom1c1lio 
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 solidaría 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 sel\alar que la 
proposición se presenta en forma conjunta. exhibiendo el convenio con la proposición. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos sel\alados en los Artículos 72,1 01 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). 

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 sí mismos o a través de interpósita persona. se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los deriás 
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-1 1.- Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifieste l) 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos v 
convocados, durante o después del concurso, así como no hacer mal uso de esta. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.· Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo I la finna del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el onginal de los 
documentos senalados en los numerales DA3. OA4 y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.· El licitante, de confonnidad con el Articulo 32-0 , del Código Fiscal de la 
Federación, debera presentar un documento expedido por el S.A T. (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emita Opinión da cumpllmlanto da obllg1clonff flsc1IH, en untldo positivo, o bien, generarlo a 
través de la aplicación en llnea, que para efecto le proporcione el S.A.T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento an lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacwnados 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 satisfadoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los 
trabajos que fo motivan. 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes ad os de la licitación en calidad de observador, sin necesidad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de int.ervenir en cualquier 
forma en los mismos. 

Culiacán Rosales. Sinaloa, a 06 de abril de 2018. 

~ 
C. OSBALDO LOPE:Z ANGULO 

Secretario de Obras Públicas 
de Gobicmo del Estado de Sinaloa. 
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CIUDAD EDUCADORA DEL SABER DE SINALOA 

CIUDAD EDUCADORA DEL SABER DE SINALOA 
ESTADO DE ACTIVIDADES CUARTO TRIMESTRE DEL 2017 

SAi.DO --
IIES OCTUIIIIE IIES NOVIEMBRE IIES DICIEMBRE ACUMULADO AL 

2017 2011 2017 TRIMESTRE 
(+) INGRESOS y omos BENEFICIOS 

INGRESOS DI! GUTIOH 
INGRESOS POR IIENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS DE ORG DESCENTRAI.IZAOOS 32 54000 94~00 17,125 00 40.62500 153.20000 

TRANF ASIGNACIONES SUBS Y OTAAS 
AYUOAS DEL SECTOR PUBLICO 000 000 000 000 000 

On.o5 INGRUOS Y BENl!:flCIOS 
INGRESOS ANAHCltcROS 
INTERESE GANAOOS DE VALORES 
CREOITOS BONOS Y OTIIOS 000 000 000 000 000 

TOTAL DE INGRESOS l~üa.ió 5m.oo 1717B.oo '°1'ª·00 1631200.00 

(-) GASTOS Y OTRAS PEROIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 46'00 93 102 36 :ieeoeeo 49 156 38 119,0&7 S4 

TRANSF ASIG"1,CIONES SUBSIDIOS 000 000 000 000 000 
Y OTRAS AYUDAS 000 000 000 000 
AYUOAS SOCIM.ES A PERSONAS 000 
BECAS 000 

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PEROIDAS ..... 00 111102.31 ll,-.eo 0 01M.ll 1n,oe1.M 
AHORROIDHAHORRO NETO DEL EJERCICIO 3~071.00 11,., ..... ·1110ll.lO ... 15)1.JI • 211111.w 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
A CTI VO 

ACTIVO CIACULAHTia 
EFECTIVO Y EOUIVALENTU 

EFECTIVO 
BANCOSI TESORERIA 

TOTAL DE ACTIVO CIRCUUNTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
BIENES INMUEBLES 

TERRENO 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 

TOTAL DE ACTIVOS 

PASNO CIRCULAHTia 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI.AZO 
PROIIEEOORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

PA SI V O 

RETENCIONES Y CONTIIIBLICIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 
PASNO NO CIRCULANTE 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICA/ P A T R I M O N I O 
HACIENDA PUBLICA/ P A T R 111 O N I O COIITIIIBUIOO 

Ooneoones di Cac,ite1 

HACIENDA PUBLICA/ P A TR I M OH I O GENERADO 

RESUl TA.DO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO I DESAHORRO) 

TOTAL HACIENDA PU8UCA I PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBUCNPATRJIIONIO 

0.00 
11,U t .41 

0.00 
a.'8t.oo 

000 

,, ....... 

11,&ltM 

sa.na.,a2.oo 

51,717,051 ... 

8,'81.00 

S,'81.00 
o.oo 

a.'81.00 

51,711,$70.41 

EZGONZALEZ 
EN ERAL 

ACUMULADO 
ANUAL 

185 740 00 

0 00 

000 

111,140.00 

119.531 S4 

000 
000 
000 
000 

178 $31 54 
•1201 .... 
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SECRETARiA DE DF.SARROLLO SUSTENTABLE 

SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE SUELOS 
DEL ESTADO DE SINALOA 

EJERCICIO FISCAL 2018 
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LIC. IIARTHA CECILIA ROBLES IIONTlJO, Secretaria de Oeurrollo Suatentllble, con 
fundamento en los artfculol 66 primer pirmo, 72 de la Constituc:ión Polltica del Estado de 
Sinaloa; 1·. 3•, 1·. e•. 21 y 23 de 181 Ley 0rg•n1c11 de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 15 fracci6n V, 21 fracción XXI y XXII del Reglamento Orginlco de la 
Administración Pública del Estado de Sinalotl; 2• frKcionel 111, 3 .. 4•, 7, 10, 20 y 29 de la 
Lay da Planaación del Estado de Sinaloa; 1, 13, 43 de la Ley de Ingresos y Presupuestos 
da Egresos del Estado da Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2018; 1, 9, fracciones XXIV,10 
fracción 111 , del Reglamento Interior da la Secretarla de Desarrollo Sustentable, y demás 
legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, emitida mediante 
Deaeto Legislativo número 594, de fecha 19 da Julio de 2016 y publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", el dla 19 de Agosto de 2016, tiene por objeto es regular y 
fomentar la conservación, protección, restauración, producción, manejo y 
aprovechamiento da los ecosistemas forestales, asl como detenninar el ejercicio de las 
atribuciones que en materia forestal le correspondan al Estado y a los Municipios. 

Que en Sinaloa, los temas ambientales requieren da atención para coadyuvar en la 
solución a los nuevos retos globales con impacto regional o estatal como lo es el 
calentamiento global y el cambio climático, por ser temas de interés público, social y 
gubernamental. 

Que las pollticas públicas y los programas para la protección, conservación y restauración 
da los recursos forestales, deben aplicarse da acuerdo a la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado da Slnaloa. 

Que la degradación de los suelos es un proceso que puede ser de consecuencias 
irreveraibles, debido a que la fonnación de suelos es un proceso a largo plazo y su 
pérdida puede ser signíficativa si existen factores que coadyuven en su degradación. Esto 
es recurrente en las zonas rurales de Sinaloa y por tanto en necesario el implementar 
medidas que nos permitan mejorar la calidad de los suelos. La ejecución del programa de 
Conservación y Restauración de Suelos es y ha sido de gran utilidad, para revertir la 
degradación de los suelos y mejorar la calidad de estos. 

Que diversos ecosistemas se vienen degradando de manera significativa por la falta da 
cobertura vegetal que pennita reducir el Impacto de lluvias en los suelos. Esto ocasiona 
niveles de pérdida de suelo més altos, ocasionado por el arrastre de sólidos, como arcilla, 
limo y arena, inclusive hasta rocas de gran tamaf'\o. Se tiene conocimiento que una 
actividad que permite solventar esta problem'11ca es la construcción de ·presas filtrantes 
de piedra acomodada como medio para retener el suelo. 

En basa a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS, PARA EL 
EJERCICIO 2018. 

Único: Se emiten la• algulente• Reglas de Operación del · Programa de 
Conservación y Restauración de Suelos, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

INTRODUCCIÓN 

Para los efectos de la interpretación y aplicación el presente ordenamiento, se indica el 
siguiente glosario: 

Apoyos: Recursos económicos que el gobierno del estado de Sinaloa prevé en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio 2018, para las personas beneficiarias de estos 
lineamientos. 

Beneficlarios(as): Es la población objetivo que cumple con los requerimientos de 
elegibilidad senatados en las presentes Reglas de Operación y que ha recibido apoyo por 
parte de la Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

Conservación de suelos: Conjunto de obras y prácticas para el control de los procesos 
de degradación y mantener la productividad potencial de los suelos. 

Degradación del suelo: Disminución antropogénica o natural de la capacidad presente y 
futura del suelo, para sustentar vida vegetal, animal y humana. A su vez, ta degradación 
del suelo se divide de acuerdo con su intensidad en ligera, moderada, severa y extrema, 
incluyendo la erosión vertical con pérdida de fertilidad del suelo. Se calcula como 
porcentaje sobre unidad de área. 

Dependencia: Secretarla de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa. 

Dictamen: Es la resolución final para determinar ta elegibilidad de los proyectos a ser 
apoyados, cuya facultad exclusiva es del Comité de Validación. 

Erosión del suelo: Desprendimiento, arrastre y deposición de tas particulas del suelo por 
acción del agua y el viento. 

Organizaciones de la Sociedad Civil: Entidad de carácter civil, autorregulada, inclusiva, 
pacifica y responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo impulsar políticas o 
actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, 
asl como a comunidades consideradas como subdesarrolladas. Sus principales ámbitos 
de actuación son el bienestar y desarrollo Sustentable, la capacitación y oportunidades 
equitativas y el desarrollo sostenible. 

Programa: Se refiere al Programa de Conservación y Restauración de Suelos del Estado 
de Sinaloa. 
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p,_.. flltnntN de piedra •comoct.da: Es · una estructura construida con piedras 
acomodadas, que se coloca transversalmente a la dirección del flujo de la corriente y se 
utiliza para el control de la erosión en cárcavas. 

Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales. 

Reglas: Se entiende como las Reglas de Conservación y Restauración de Suelos. 

R .. tauración det suelo: Conjunto de obras y prácticas para la rehabilitación de los 
suelos que presentan diferentes niveles de degradación, las que se implementan a corto, 
mediano y largo plazos. 

SAF: Secretarla de Administración y Finanzas. 

SEOESU: Secretarla de Desarrollo Sustentable. 

Dirección Forestal: Dependencia de Gobierno del Estado de Sinaloa, perteneciente a la 
SEDESU, ésta dirección está encargada de la regulación y el fomento de actividades para 
mejorar y preservar el medio ambiente. 

SEIIARNAT: Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Solicitante: Las personas fisicas, morales o jurídico-colectivas que presentan solicitud 
para obtener apoyos de la SEDESU con base en estos Lineamientos. 

Suelo: Cuerpo natural que se encuentra sobre la superficie de la corteza terrestre, 
formado de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que presenta horizontes o capas 
y es capaz de soportar plantas. 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Construir obras de conservación de suelo (presa filtrante de piedra acomodada}, para 
mejorar la calidad de los suelos y los recursos forestales de nuestro Estado, generando 
empleo a los pobladores de los diferentes ejidos de la zona rural del Estado de Sinaloa. 

1.2. Objetivos Especificos 

1. Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas para frenar la erosión 
de los suelos. 

2. Generar ingresos y empleos en las zonas rurales, contribuyendo a la 
sustentabilidad ambiental del Estado. 

3. Contribuir a evitar el azolvamiento de las presas y la degradación de los suelos 
mediante la construcción de presas filtrantes de piedra acomodada. 
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4. Propiciar la recarga de io. mantos acufferos. 

2. LINEAMIENTOS 

2.1. Cobertura 

El programa tendrá cobertura Estatal. La asignación de beneficiario se dará en base a la 
cantidad de solicitudes ingresadas a la Secretarla de Desarrollo Sustentable (SEDESU), 
asl como la disponibilidad presupuestaria. 
En primera instancia, se atenderá a los ejidatarios, ganaderos que habiten en la zona rural 
con Indices de marginación y aquellas organizaciones de la sociedad civil que realicen 
trabajo en éreas o comunidades rurales. 
Los sitios o éreas de trabajo serán previamente seleccionados en coordinación con 
CONAFOR y la Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en base a un 
estudio de factibilidad; seleccionando los sitios con mayores problemas de erosión. 

2.2. Población Objetivo 

Son mujeres y hombres en lo individual que deseen participar en la construcción de 
presas filtrantes para evitar la erosión de sus terrenos ejidales o privados, estas personas 
deben vivir en ejidos de la zona rural del Estado de Sinaloa, particularmente en los 
Municipios Cosala, Elota, Sinaloa y San Ignacio. 

2.3. Beneflclartos 

Es la población objetivo que es sujeta a apoyo y que cumple con los procedimientos por 
los cuales la población se constituirá en beneficiario del programa que se especifican en 
el numeral 2.2. 

2.3.1. Requisitos 

- Escrito libre con la exposición de motivos para solicitar apoyos, dirigida al titular de la 
SEDESU con atención al titular de la Dirección Forestal de Gobierno del Estado. 

- El beneficiario del programa deberá entregar copia de. identificación oficial cori fotografla 
para aaeditar su identidad. 

- El beneficiario del programa deberá entregar copia de Acta de Nacimiento o Clave Única 
de Registro Poblacional (CURP) para acreditar su edad. 

- Acreditar la legal propiedad y posesión del terreno donde se llevaran a cabo estas 
acciones, como certificado parcelario, escrituras o cualquier documento legal que acredite 
la propiedad. No aplican arrendamientos o prestamos de terreno. 

-Estar ubicado su propiedad en el mapa anexo. 
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-No haber recibido apoyo de programas fore1tales con anterioridad. 

Crttarlo de Hlecclón: 

El Orden de incorporación de los solicitantes al programa, se realizará cronológicamente 
de acuerdo a la fecha de registro autorizado y hasta donde lo permita la disponibilidad del 
presupuesto. 

La solicitud de apoyo podrá efectuarse por personas flsicas o morales y/o a través de 
organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito tenga relación con el objetivo del 
programa. 

2.3.2. Procedimiento de selección 

El Comité de Validación será responsable del dictamen que permitirá seleccionar los 
proyectos que cumplan los requisitos de las presentes reglas, teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuesta! del programa. El Comité de Validación será convocado por la 
Subsecretaria, cuando se realice la convocatoria. · 

El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar montos de apoyo a sectores 
especlf1COS mediante acuerdo de sus miembros. 

2.4. Montos del Apoyo 

Apoyo de $355.00 (Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N) por metro cúbico 
construido, mediante transferencia electrónica o cheque. Con un limite de 10 hasta 50 
metros cúbicos construidos por solicitante, siempre y cuando se cuente con disponibilidad 
presupuesta! y el beneficiario cumpla con los requisitos del programa de conservación y 
restauración de suelos. 

2.5. Derechos y Obllg1ciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

a) Apoyo económico, por metro cúbico construido, siempre y cuando se cuente con 
disponibilidad presupuestal. 

b) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el 
programa. 

c) Apoyo sin costo alguno. 

d) La reserva y privacidad de su información personal. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

a) Proporcionar la información necesaria que se requiera para la realización del 
programa. 
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b) Designar el apoyo asignado para las acciones correspondientes al programa. 

e) Cumplir con el compromiso, asl como las acciones y trabajos que corresponden. 

d) Analizar au compromiso, dos meses después de la asignación del apoyo, de no 
ser aal se podrá exigir la devolución de los recursos entregados. 

e) Aceptar la realización de visitas de verificación y supervisión. 

f} La SEDESU cubrira la cantidad de $40.00 (Cuarenta Pesos 00/100 M.N) por metro 
cúbico construido al técnico responsable de la supervisión de dichas acciones. 

g) Firmar acuse de recibo del apoyo correspondiente. 

Permitir a la SEDESU e instancias ejecutoras efectuar las visitas que ésta considere 
necesarias a las instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las acciones, para 
verificar la aplicación de recursos. 

Informar a la autoridad una vez concluidos los trabajos para la supervisión y verificación 
de los mismos. 

2.6. Instancia Nonnatlva, Unidad RHponaabl• y Ejecutora. 

La Instancia Normativa será la SEDESU, a través de la Dirección de Normatividad 
Ambiental, la cual es la Instancia facultaqa para interpretar las presentes Reglas, asl 
como resolver los casos no previstos en las mismas, realizará también el seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas de los indicadores estratégicos y de gestión. 

La instancia responsable en la ejecución de este programa seré la Dirección Forestal de 
la Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno del Estado, la 
cual será la encargada de realizar tas actividades relacionadas con la operación, 
supervisión y seguimiento de las actividades referentes a la construcción de presas 
filtrantes, asl como la administración y ejecución de los recursos. Esta última, con el 
respaldo y asesorla de la Coordinación Administrativa de la SEDESU 

La Instancia nonnatlva. 

La Dirección de Normatividad Ambiental en coordinación con la Subsecretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección Forestal de la SEDESU, serán las 
instancias facultadas para interpretar las presentes reglas de operación y resolver los 
casos no previstos en las mismas. 

2.7. Coordinación lnstltuclonal 

La instancia normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que sus 
acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones de los gobiernos Federales, Municipales y del mismo Estado. 

Con este mismo propósito, la Instancia ejecutora convocará a un Comité de Validación 
para el proceso de selección de los beneficiarios establecido en el punto 2.3 de las 
presentes Reglas. 
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La lnstanda ejecláora en coordinación con la normativa seré la responaable de definir los 
aiterioe pera la integradón del Comité. 

3. OPERACIÓN 

a) La SEOESU, a través de la Unidad Ejecutora del Programa, emitirá convocatoria. Las 
. convocatorias especificarán los requisitos y los plazos para la presentación de 

soticitudes. 

b)En el plazo sel\alado en la convocatoria, los interesados deberán presentar los 
documentos set\alados en el numeral 2.3.1. de estas Reglas, a través de las 
asociaciones ganaderas locales, comités campesinos, núcleos ejidales y cualquier otra 
organización civil y campesina debidamente representada por sus autoridades 
correspondientes, para obtener los apoyos de acuerdo a la modalidad. 

e) Al recibir las solicitudes por parte de las instancias asociadas, la Dirección Forestal 
revisará los documentos presentados por los interesados y validará en el padrón de 
beneficiados para asegurar que no hayan resultado apoyos del programa o por 
programas similares de CONAFOR. 

d) la Dirección Forestal integrará los expedientes conformados por los documentos 
anexos a las solicitudes recibidas, a fin de someterlos a consideración del Comité de 
Validación. 

e) la Subsea'etarfa de Administración a través de la Dirección de Bienes y Suministros, 
mediante una licitación designará a un téaiico acreditado para supervisar la 
construcción de la presa filtrante de piedra acomodada, quien realizará un reporte de 
los trabajos revisados y supervisados debidamente por municipio y sus comunidades, 
en el cual aparecerá el nombre del beneficiario, los metros rubicos construidos, 
fotograflas de las obras, mismo que dirigirá y presentara al titular de la Subsecretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual sera encargado de validar, y este a 
su vez lo presentara al seno del comité para su revisión y análisis, el cual ya validado 
se procederá a la elaboración de nóminas por parte del personal de la Dirección 
Forestal y proceder con el pago de los trabajos validados, el téaiico en mención 
recibirá del beneficiario la cantidad de $40.00 (Cuarenta Pesos 00/100 M.N) por metro 
cúbico revisado. 

f) B Comité de Validación revisará y analizará las propuestas, a partir de lo cual emiten 
la lista de solicitantes dictaminados de manera positiva que serán apoyados dados los 
recursos presupuestales con los que cuente el programa. 

g) Una vez que el Comité de Validación emita las listas de solicitantes dictaminados de 
manera positiva que serán apoyados en la modalidad que set\ala en el numeral e), la 
Direcci6n Forestal entregará en un lapso razonable los apoyos. 

h) La Oncci6n Forestal recibirá, revisará y turnará al comité témico de validación todas 
las aolicitudes del programa. 
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i) El programa tendrá una duración de 4 (cuatro) meses de operación de acuerdo a la 
calendarización del proyecto. 

j) El Técnico Forestal deberá brindar asesorfa a beneficiarios en la construcción de 
presas de piedra acomodada, con las especificaciones técnicas adecuadas, 
verificación y supervisión de obras ejecutadas. así como entregar un informe final del 
proyecto con los siguientes datos: 

• Portada con los datos generales de los beneficiarios en dichas comunidades y 
nombre del asesor técnico, resumen ejecutivo, escrito libre que describiendo todas 
las actividades realizadas, evidencia documental de cada una de las acciones 
realizadas, anexo fotográfico, ubicación exacta de cada una de las presas filtrantes 
las cuales deberán tener una clave alfanumérica, archivo Excel con los nombres 
de los beneficiarios, nombres del predio, coordenadas geográficas de cada presa 
filtrante, metros cúbicos autorizados, metros cúbicos realizados, cantidad 
económica pagada, fotografía de presa filtrante con clave alfanumérica visible, lista 
de raya, bitácora de recorridos, evidencias fotográficas, coordenadas geográficas 
de todas las presas filtrantes realizadas en un plano y archivo shape file que 
contengan la información de actividades realizadas en coordenadas geográficas 
con datum wgs-84, mapas y archivos shapes files compatibles con los utilizados 
por CONAFOR. 

4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN 

La SEDESU a través de la instancia ejecutora será la encargada de convocar para la 
conformación del Comité de Validación, de acuerdo a la fecha que establezca la 
convocatoria del programa. Este Comité estará encargado de la revisión, el análisis y la 
aprobación de los proyectos, y se integrará por: 

l. Un presidente que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, con 
voz y voto y/o su suplente, el Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, quien también tendrá voz y voto. 

11. Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, con voz y 
voto, que será el Director Forestal. 

111. Tres Vocales, con voz y voto, que podrán ser representantes de la dependencia, 
entidades municipales, estatales o federales, sector profesional forestal, 
organismos empresariales y/o organismos de la sociedad civil con objetivos 
similares al programa. 

Cada titular deberá tener un suplente permanente que será· designado en la primera 
Sesión del Comité. Los cargos que desempeñen los integrantes del Comité serán 
honoríficos y por ese motivo no percibirán remuneración alguna. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 
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1.1. Seguimiento 

La Dirección Forestal, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de los 
recursos asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, lndlcadorea y 
metas alcanzadas. 

5.2. Control y Auditoria 

La Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, será responsable de la 
supervisión directa de las acciones, asl como de verificar que en su ejecución cumpla con 
la normatividad aplicable. 

Considerando que los recursos que el Estado otorga en este programa, su ejercicio podrá 
ser revisado por la Secretarla de Administración y Finanzas, y ser auditados conforme a la 
legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: por la Secretarla de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, asl como por la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de control o 
ejecutora que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de 
las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de 
las anomallas detectadas, hasta su total solvencia. 

6. EVALUACIÓN 

La Dirección Forestal podrá realizar una evaluación interna del programa. a efecto de que 
el resultado sea considerado en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de 
Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

7. TRANSPARENCIA 

7.1. Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
estará disponible para la población en la página electrónica de transparencia del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx. 

La Dirección Forestal, será el encargado de realizar la promoción y difusión del programa 
y se darán a conocer sus acciones y sus beneficios. 

7 .2. Contraloria Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la Dirección 
Forestal, quienes se harán cargo de promover las acciones de Contralorfa Social, como: 
información, seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de criterios de 
elegibilidad de beneficiarios, derechos de los beneficiarios, obligaciones del programa y el 
desempel'lo, honestidad y calidad de los servidores públicos. 

7.3. Suspensión de apoyos. 
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Seri cauu de 1uapen1ión de apoyo para todo• loa beneficiarioa que no cumplan con I•• 
obllgaclonea que 1e eat1blecen en el programa. En caao de Incumplir, 1e notificará 
medllnte oficio la 1uapen11ón de loa apoyos y ae requerirá el reintegro del monto 
entregado en caso de haberse realizado algún pago. El beneficiario que no cumpla con 
los reportea de aeguimlento no aerá sujeto de Muroa apoyos, eapeclficados en el numeral 
2.5. 

7.4. Acclonn 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 polltlcos 
electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 

8. Queja• y denuncia• 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
dal'\os 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 vla electrónica y se captaran a 
través de: 

La página electrónica 
www.laipsinaloa.gob.mx. 
SEOESU. Teléfono (667) 7 58 70 00 Ext. 2207 
Dirección Forestal. Teléfono (667) 7 58 70 00 Ext. 2265 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

También se pone a disposición de la ciudadanla la presentación de denuncias para 
reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo 
establecido en la legislación local como federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtiré efectos al dla hábil posterior de 
su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y estarán vigentes hasta el 31 
de Diciembre del 2018. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Conservación y Restauración de Suelos del Estado de Sinaloa, del ejercicio 
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fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 21 de Agosto 
del 2017. 

TERCERO.- La SEDESU 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 Acceso a la información Pública del Estado de Sinalo.-. 
Asimismo tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se 
consideren necesarias para la aplicación de la misma. 

CUARTO.- 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 06 dias del mes de Febrero de 
2018. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

L )._.,,..., / . 
~é·?. 

LIC R EC Á ROBLE~ONTIJO 
/ 

ACUEtDO MEDIANTE EL CUA1. SE EMntN lAS llEGlAS DE Ol'EltAOÓN DEL ,ttOGAAMA DE CONSEIIVAOÓN Y RESTAUIIAOÓN DE SUELOS PARA 

R UEROOO FISCAi. 2011, El QUE SE FIIIMA fN LA QUD,IU) DE QJUACÁN ROSAW, SINALOA A LOS 06 DiAs DEL M ES DE FEIIIWIO DE 201&. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL . 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE 

DE INCENDIOS FORESTALES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

EJERCICIO FISCAL 2·018 
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LIC. IIAR1HA CECILIA ROBLES IIONTIJO, s.cr.tarla de Delarrollo Suatentable, con 
fundlmento en lol artk:uloa 86 primer p61'1'11fo, 72 de I• Conatltudón Pollta del Emdo de 
Siilllo9; 1 • . 3•. 1·. a·. 21 y 23 de 18 Ley Orgénlca de 18 Admlnil1r'lldón Pl.lbllca del Eetlldo 

- de Sin.loa; 15 frKCi6n V, 21 hcclonN XXI, XXII del Regl8mento O~nlco de la 
Admlnlstnlc:lón Pl)bllca Eetat.1 de Slnato.; 2• fracción 111, 3•, 4•, 7, 10, 20 y 29 de I• Ley 
de Pl.neaclón del Eltlldo de Slnaloa; 1, 13, '43 de la Ley de lngl"HOe y PrNupueeto de 
Egreeoe del Estado de Slnaloll, pa,.. el Ejercicio Flac91 2018; 1, '4, 9, fracclonn XIX, 
XXVI, XLVIII, 10 fracción 111 del Regl8mento Interior de la Secretarf• de Oeurrollo 
Sustentable, y demú leglslaclón apllcable, y 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Slnaloa posee una divereldad biológica de importancia para el pal1, la 
cual 1e asienta en los diversos tipos de ecosistemas como bosques de manglares, dunas, 
humedales costeros, Islas, Mlv~s Mca, bosques de conlferaa, encinos y ecosistemas 
modificados como lo son las éreaa destinadas a la agricultura, que ocupan una superficie 
aproximada del 35.00 %. 

Que exiatendiversos factores naturales y antropog6nicoa. incluidos los descuidos 
humanos, que Inciden favorablemente en la activación de los incendios forestales, siendo 
el factor humano, la principal causal de estos. Los incendios forestales provocan una serie 
de dat\os a nuestro ecosistema, tales como: la erosión del suelo, la p6rdlda de 
biodiversldad, las altas emisiones de CO, a la atmósfera e Incide en el cambio climétlco, 
producto del efecto Invernadero. Además de ello. representa un peligro y una 
preocupación constante para loa poblados cercanos a las zonas con mayores 
probabilidades de Incendios, siendo estas, las zonas ubicadas en la Sierra Madre 
Occidental. Por todo ello, el Gobierno del Estado de Slnaloa, a trav6s de la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable, decide llevar a cabo el programa de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales. 

Que el Programa en mención, como su nombre lo indica, tiene por objeto prevenir y 
combatir los incendios forestales, mediante la formación de brigadas contra incendios, aal 
como la conclentlzaclón y educación de la población en general sobre este tema. 

Que de igual forma, como consecuencia de la activación de ette ette programa, se logra 
la aeación de empleos temporales, loa cuales 1e otorgan a personas dispuestas para ello 
y que cumplan con loa requerimientos necesarios para formare parte de la brigadas contra 
Incendios. 

Que ette Programa, capacita a los miembros de las brigadas con conocimientos y 
rn6todos para la prevención y combate de los incendios forestales, proporciona el 
equipamiento adecuado y, a su vez, promueve que se realicen visitas a las áreas rurales y 
escuelas de nivel básico hasta nivel superior, fomentando la concientlzación de la 
población sobre el tema y de la importancia de los recursos y de la riqueza forestal 
nacional. 

En base a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DI! INCENDIOS FORESTALES, PARA 
EL EJERCICIO 2018. 

Único: Se emiten laa algulentea Regla• de Operación del Programa de Prevención y 
Combate de lncendloa Foreetllln, para el Ejercicio Ftaoal 2018. 

Para loa efectos de 11 Interpretación y aplicación el presente ordenamiento, se indica el 
siguiente glosarlo: 

Beneficiarlo: Es la población objetivo que cumple con los requisitos de elegibllldad 
Ht\aladoa en 111 presentes Reglas de Operación y que ha recibido apoyo por parte de la 
SEDESU. 

Brechaa Cortafuego: Es una actividad manual, para la construcción de una franja que se 
abre entre el material combustible de la parte superflclal del suelo, hasta dejar expuesto al 
suelo mineral, con el propósito de aislar el fuego de l~a materiales combustibles. 

Brigada• Contra lncendloa: Es un conjunto de persona11 capacitadas y entrenadas para 
la prevención y el combate de los Incendios forestales. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

Dirección Foreatel: Dependencia de Gobierno del Estado de Slnaloa, perteneciente a la 
SEDESU, ésta dirección está encargada de la regulaclón y el fomento de actividades para 
mejorar y preservar el medio ambiente. 

Ecoalatema: Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 
vivos y el medio flsico donde se relacionan. 

Efecto Invernadero: Es el fenómeno por el cual determinados gases, que son 
componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte d~ la energla que la superficie 
planetaria emite por haber sido calentada por la radiación solar. 

lncendloa Foreatalea: Es un evento provocado o desastre natural relaclonado con la 
biosfera, e implica Incendios fuera de control que queman la superficie forestal. 

Organlzaclonea de la Sociedad Clvll: Entidad de carácter clvll, autorregulada, Inclusiva, 
pacifica y responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo Impulsar polltlcas o 
actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, 
asl como a comunidades consideradas como subdesarrolladas. Sus principales ámbitos 
de actuación son el bienestar y desarrollo social, la capacitación y oportunidades 
equitativas y el desarrollo sostenible. 

SEDESU: Secretarla de Desarrollo Sustentable. 

Superflcln Siniestrada•: Se refiere a todas aquellas superficies de vegetación 
afectadas por un incendio forestal. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Combatir y prevenir los incendios forestales, y concientizar a la población de la 
importancia de los recursos forestales, asi como también, capacitar1os sobre los métodos 
de prevención. 

1.2. Objetivos Específicos 

1. Reforzar e incrementar las acciones de prevención, con el fin de lograr la 
concientización de la población en la importancia de la conservación de tos 
recursos forestales y aplicar medidas de manejo de combustibles vegetales, con et 
objeto de reducir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales. 

2. Disminuir la superficie promedio afectada por incendio, mediante la asignación de 
recursos humanos, materiales y financieros provenientes de las diversas 
instituciones comprometidas con el Programa. 

3. Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico y combatientes de 
incendios, a fin de mejorar la seguridad en todos sus niveles, contribuyendo con la 
protección de propiedad, la población y los recursos naturales. 

4. Establecer tos cimientos para transitar del Programa de Protección Contra 
Incendios Forestales, hacia una Estrategia Nacional de Manejo del Fuego como 
perspectiva para coadyuvar a mitigar el cambio climático. 

5. Contribuir al Desarrollo Forestal Sustentable. 

6. Conservación y mitigación de tos impactos negativos, causados por los incendios 
forestales en los ecosistemas mexicanos. 

7. Desarrollar capacidades técnicas y operativas, y gestionar recursos humanos y 
materiales para proteger los ecosistemas de los impactos negativos de los 
incendios forestales y reducir la problemática de incendios forestales catastróficos. 

2. LINEAMIENTOS 

2.1. Cobertura 

El programa operará a nivel estatal. Para la selección de los sitios o brigadas en donde se 
desarrollará el mismo se realizará, de manera coordinada con personal de la Gerencia 
Estatal de CONAFOR, quienes realizarán un análisis de necesidades de cobertura y 
coordinación, puntos de calor y otros elementos técnicos que ellos consideren pertinentes. 
Esto se realizará por medio de un oficio que emitirá la SEDESU previo a la temporada 
correspondiente. 
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2.2. Población Objetivo 

Son hombres de poblaciones rurales, campesinas e indigenas de bajos recursos, que no 
cuenten con un empleo fijo ni con ningún apoyo financiero por parte de instituciones de 
micro financiamiento o la banca comercial. 

2.3. Beneficiario• 

Es la población objetivo que es sujeta a apoyo y que cumple con los procedimientos por 
los cuales la población se constituirá en beneficiario del programa que se especifican en 
el numeral 2.2. 

2.3.1. Requisitos 

Para poder formar parte del Programa es necesario tener al menos experiencia de dos 
ar'\os en la prevención y el combate de incendios forestales, tener edad y capacidades 
fisicas adecuadas para el desemper'\o del programa, presentar una copia de la 
identificación oficial con fotografla, del CURP y/o del Acta de nacimiento para la formación 
de la brigada, comprobante de domicilio. 

2.4. Montos del Apoyo 

Para el personal perteneciente a las brigadas de prevención y combate contra incendios 
forestales, recibirán un pago de $312.78 (Trescientos Doce Pesos 78/100 M.N_.) por 
persona diariamente mediante transferencia electrónica o cheque, durante el periodo de 
Abril a Junio (Temporada Oficial y época de mayor incidencia y propagación de incendios 
forestales), firmando de conformidad la nómina correspondiente.( En caso de que haya 
recursos económicos disponibles, se podrán pagar labores de prevención extraordinarias 
fuera de la temporada critica). 

2.5. Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

• Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 

• Recibir en tiempo y forma el equipamiento necesario. 
• Recibir los apoyos conforme a las disposiciones del Programa. 
• Los combatientes tendrán un seguro de vida en caso de fallecimiento por parte de 

CONAFOR, los cuales tendrán que firmar un formato de solicitud de dicho beneficio. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

• Cumplir con los llamados de emergencia que la situación demande. 
• Realizar labores de prevencion como brechas corta fuego (10 Kms). 
• Utilizar el equipo para los fines con que fueron autorizados. 
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• Proporcionar la infonnación necesaria que se requiera para la realización del 
programa. 

• Permitir a la SEDESU e instancias ejecutoras efectuar las visitas que ésta 
considere necesarias a las iHatalaciones o lugares donde se lleven a cabo las acciones, 
para verificar la aplicación de H!la.nos. 

• Si el beneficiarió incumple con lo establecido en la presentes Reglas de 
Operación, tendrá que reintegtár el apoyo recibido a la Instancia Ejecutora a más tardar 
30 dlas hábiles de la terminati6h a lste acuerdo. 

2.6. Instancia Nonnativa¡ Ulild•d Responsable y Ejecutora. 

La Instancia Nonnativa será la SEbESU, a través de la Dirección de Nonnatividad 
Ambiental, el cual es la instaritta facultada para interpretar las presentes Reglas, así 
como resolver los casos no previslos en las mismas, realizará también el seguimiento, 
evaluación y rendición de cuenta, de los indicadores estratégicos y de gestión. La 
Instancia Responsable y Ejecutora será la Dirección Forestal. 

2.7. Coordinación lnterlnadtuclonal. 

La Instancia Normativa estableceré la coordinación necesaria para garantizar que sus 
acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones del gobierno estatal y' se busque la vinculación de acciones para potenciar el 
impacto de los recursos. 

Con este mismo propósito, la lnstahcia Responsable y Ejecutora convocará a un Comité 
de Validación para el proceso de Mlección de los beneficiarios establecido en el punto 2.3 
de las presentes Reglas. 

La Instancia Responsable y Ejt;cutora en coordinación con la Normativa serán las 
responsables de definir los criterios para la integración del Comité. 

2.8. La Instancia Ejecutora será la encargada de. convocar para la conformación del 
Comité de Validación, de acuerdo a la fecha que establezca la convocatoria del programa. 
Este comité estará encargado de la revisión, el análisis y la aprobación de los proyectos, y 
se integrará por: 

l. Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, 
con voz y voto y/o su suplente, el Subsecretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quien también tendrá voz y voto. 

11. Un Secretarlo Téc:nÍco quien fungirá como el Coordinador del Comité, con 
voz y voto, qüe •• el Director Forestal. 

111. Tres Vocales, con voz y voto, que podrán ser representantes de la 
dependencia, efflidades municipales, estatales o federales, sector 
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académico, organismos empresariales y/o organismos de la sociedad civil 
con objetivos similares al programa. 

Cada titular deberá tener un suplente permanente que será designado en la primera 
Sesión del Comité. Los cargos que desempetlen los integrantes del Comité serán 
honorlficos y por ese motivo no percibirán remuneración alguna. 

3.- OPERACIÓN 

Se conformarán 7 brigadas, cada una de 1 O integrantes, las cuales se asentarán 
en los 7 municipios que son: Cosalá, San Ignacio, El Rosario, Choix, Badiraguato, 
Concordia y Sinaloa. 

La Dirección Forestal en conjunto con las brigadas, elaborarán un presupuesto 
anual, según las necesidades presentadas en la temporada de incendios previa. El 
presupuesto puede contener: hachas pulansky, palas redondas, rastrillos, 
lámparas de mano recargables, mochilas aspersoras, bote de espuma retardante 
phoscheck, mochilas personales, machetes, termos para agua de 2 litros, botiquln 
de primeros auxilios, GPS con pantalla táctil a color, radio transmisor, motosierra, 
antorcha de goteo, gorra, guantes de camaza, casco de seguridad, monogogles 
con ventilación múltiple, casa de campana, sleeping bag, hielera grande para 
despensa, pantalón, camisa, cinto y zapato de trabajo. 

Dicho presupuesto será valorado y evaluado por Coordinación Administrativa de la 
SEDESU, quien determinará y se encargará de aceptar o rechazar. En caso de ser 
aceptado, podrá iniciar el proceso de licitación ante la Dirección de Bienes y 
Suministros para la adquisición de herramienta especializada, vestimenta y 
zapatos apropiados. 

Las herramientas especializadas y la vestimenta y zapatos necesarios para la 
prevención y el combate de los incendios forestales serán entregados a las 
brigadas beneficiadas con este programa, en lugar y tiempo decidido por la 
instancia Normativa. 

Los brigadistas harán visitas a las comunidades y poblaciones con mayores 
probabilidades de estos acontecimientos, explanadas, acerca de la importancia de 
cuidar los recursos forestales, para concientizar y aconsejar a la población del 
gran peligro que estos incendios pueden provocar. 

Los brigadistas estarán en constante actividad, ya que se encargarán de la 
rehabilitación y construcción de brechas cortafuego, en el caso de la prevención, y 
en el caso del combate, atender los llamados de la población ante un incendio, en 
coordinación con el ayuntamiento correspondiente (pfotección civil). 

Los brigadistas elaborarán un breve reporte sobre cada evento que se suscite, 
tomando datos de la superficie afectada, fotograflas durante y después del 
siniestro, las coordenadas geográficas, la hora tentativa de inicio, combate y 
control del incendio y las causas tentativas de este mismo. 
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La Subsea'etarfa de Administración a través de la Dirección de Bienes y 
Suministros, a través de la Subsecretaria de Administración y Finanzas del Estado 
de Sinaloa, realizará un proceso de licitación para contratar un Técnico Forestal 
externo con su debido Registro Forestal Nacional y debidamente calificado para el 
programa, este elaborará un Informe general por cada brigada de las actividades 
realizadas en campo, el cual sera validado por el titular de la Subsecretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Se deberá enviar el reporte a la Dirección Forestal y al Comité de Validación, los 
cuales, a su vez, procesarán la información para llevar un control y seguimiento de 
dichos incendios. Y posteriormente presentar reporte a CONAFOR, con fines 
estadisticos. 

El técnico forestal deberá validar acciones y actividades realizadas en el programa 
de prevención y combate de incendios forestales, realizar informes con evidencias 
fotográficas y coordenadas geográficas, elaboración de informe final del programa, 
el cual debe de contener los siguientes elementos: una portada con los datos 
generales de las brigadas y sus integrantes en dichas comunidades y nombre del 
asesor técnico, un resumen ejecutivo en el cual deben de describir las actividades 
preventivas realizadas y resultados obtenidos con el programa, anexar evidencia 
documental de cada una de las acciones realizadas con anexo fotográfico, lista de 
raya, bitácoras de recorridos, descripción de acciones realizadas en caso de que 
hubiese ocurrido un incendio forestal, coordenadas geográficas de todas las 
actividades preventivas y de los sitios donde se haya combatido un incendio con 
cálculo de la superficie impactada, un plano y archivo shape file que contengan la 
información de actividades realizadas en coordenadas geográficas con datum 
wgs-84, el área debe de corresponder con las actividades preventivas y en donde 
ocurrieron los siniestros, mapas y archivos shapes files compatibles con los 
utilizados con CONAFOR. 

4. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

4.1. Seguimiento 

La Dirección Forestal, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de los 
recursos asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y 
metas alcanzadas, además se contara con un técnico forestal certificado para constatar 
que las acciones se realicen en tiempo y forma. Este técnico forestal realizara informes de 
los trabajos con evidencia fotográfica y coordenadas geográficas de las labores 
realizadas. 

4.2. Control y Auditoria 

La Dirección Forestal será responsable de la supervisión directa de las acciones, asi 
como de verificar que en su ejecución cumpla con la normatividad aplicable. 
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Considerando que los recursos que el Estado otorga de este programa, su ejercicio podrá 
ser revisado por la Seaetarta de Administración y Finanzas, y ser auditados conforme a la 
legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: por la Secretarla de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, asl como por la Auditoña 
Superior del Estado de Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de control o 
ejecutora que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de 
las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de 
las anomatlas detectadas, hasta su total solvencia. 

5. EVALUACIÓN 

La Dirección Forestal, será la encargada de evaluar los resultados del programa. dos 
meses después de terminada la temporada. Esto será presentado a las instancias 
correspondientes, a efecto de que los resultados sean considerados, en el proceso de 
análisis del impacto en los ecosistemas forestales y para elaborar ta estrategia 
correspondiente al siguiente al'\o, además para et análisis y aprobación del Presupuesto 
de Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

6. TRANSPARENCIA 

6.1. Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 
estará disponible para la población en la página electrónica de transparencia del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx. 

La Dirección Forestal, será la encargada de realizar la promoción y difusión del programa 
y se darán a conocer sus acciones y sus beneficios. 

6.2. Contraloria Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la Dirección 
Forestal, quienes se harán cargo de promover las acciones de Contralorla Social, como: 
información, seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de criterios de 
elegibilidad de beneficiarios, derechos de los beneficiarios, obligaciones del programa y el 
desempet\o, honestidad y calidad de los servidores públicos. 

6.3. Padrón de Beneficiarios. 

La SEDESU podrá verificar la veracidad de los datos socioeconómicos proporcionados 
por el solicitante para confrontar con bases de datos institucionales del Gobierno Estatal. 

6.4. Acciones de Bllndaje Electoral 
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En ta operación y ejecución de tos recursos estatales de este programa se deberán 
observar y atender tas 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 
electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 

7. Quejas y denunclH 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias 
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
darlos 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.laipsinaloa.gob.mx. 
SEDESU. Teléfono (667) 7 58 70 00 Ext. 2207 
Dirección Forestal. Teléfono (667) 7 58 70 00 Ext. 2265 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la presentación de denuncias para 
reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo 
establecido en la legislación local como federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al día hábil posterior de 
su publicación en el Periodice Oficial el Estado de Sinaloa, y permanecerá vigente hasta 
el 31 de diciembre del 2018. 

SEGUNDO.- Se abroga el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del ejercicio fiscal 2017, 
publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· con fecha 21 de Agosto de 2017. 

TERCERO.- La SEDESU dispondrá lo necesario para que 1a·s Reglas de Operación estén 
disponibles para la población en general en el sitio web del Gobierno del Estado, en 
cumplimiento a la Ley de 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. 
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CUARTO.· Publlquese el presente Acuerdo en el P~~ OJjclJI "El Estado de Sinaloa· , 
para su conocimiento general y efectos legales cond~'9JI· 

Es dado en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a loa 06 dlas del mes de Febrero de 
2018. 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO 6~fE,.T ~LE .··--; ,/) . ./. . -· ~ :.~·? 
LIC. MARTHA CECILIA ROBLE~~~ 

ACUEIU>O MEDIANTE U CUAL SE EMrrtN W llEGW DE OPEMQÓH oo ,itOGIIAMA PE 1'11.VflCION Y COMIATE DE INCENDIOS FOllESTAlfS PARA 
El EJERCICIO FISCAL 20U, EL QUE SE FlllMA EN LA OUDAD DE Cl.lUACÁN IIOSAW, ~ A ~ a. DIAs DEL MES DE FHREltO DE 2018. 
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SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE SANIDAD FORESTAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

EJERCICIO FISCAL 2018 
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LIC. IIARTHA CECILIA ROBLES MONTIJO, Sectetaria de Desarrollo Sustentable, con 
fundamento en los artfculos 66 primer párrafo, 72 de la Constituci6n Polltica del Estado de 
Sinaloa; 1 •. 3•. 7•. a•. 21 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 15 fracción V, 21 fracciones XXI, XXII oel Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2º fracción 111, 3º, 4º, 7, 10, 20 y 29 de la 
Ley de Planeaclón del Estado de Sinaloa; 1, 13, 43 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2018; 1, 4, 9, fracciones XIX, 
XXVI, XLVIII, 10 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable, y demás legislación aplicable, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Sinaloa, se emitió mediante 
el Decreto Legislativo número 594, de fecha 19 de Julio de 2016, y fue publicado en el 
Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa·, el dla 19 de Agosto de 2016, siendo objeto del 
citado ordenamiento jurídico el regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales, asl 
como determinar el ejercicio de las atribuciones que er. materia forestal le correspondan al 
Estado y a los Municípios. 

Que hoy en dia, las enfermedades de los árboles, representan una de las mayores 
causas de destrucción en nuestros bosques, dejando con ello campo abierto para 
pérdidas económicas, paisajes y patrimonios naturales de importancia, representando 
esto el aumento en los incendios forestales. Es por ello que es nuestra responsabilidad 
llevar a cabo la protección y cuidado de la sanidad forestal. En el plano global, este tipo 
de ecosistemas se hallan cada vez más amenazados, por lo que es necesario realizar 
actividades que permitan su conservación y sobrevivencia. 

Que es por ello que el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Dirección Forestal 
de la Subsecretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEDESU, pretende 
desarrollar actividades emergentes de saneamiento forestal mediante lineas de acción y 
programas orientados a establecer, mediante instrumentos de concertación, las acciones 
que correspondan para conseguir dicha finalidad de interés público, asi como aquellas 
medidas que, a su juicio, contribuyan a la conservación y restauración de la biodiversidad 
forestal, mismas que deriven en beneficios silvlcolas, ecológicos, ambientales, 
económicos y sociales, para los bosques de la Entidad. 

Que el saneamiento forestal es un conjunto de acciones técnicas, encaminadas a 
combatir y controlar plagas y enfermedades, que induyen medidas y restricciones para la 
detección, identificación y control de las mismas en ecosistemas forestales, evitando con 
ello su expansión y sus ímpactos negativos, incluyendo los ecológicos, económicos y 
sociales, favoreciendo su persistencia y proporcionando con ello los servicios ambientales 
como la provisión del agua en calidad y cantidad; la captura de carbono y de 
contaminantes, la generación de oxigeno; el amortiguamiento del impacto de los 
fenómenos naturales; la modulación o regulación climática; la protección de la 
biodiversidad, de los ecosistemas y formas de vida; asi como la protección y recuperación 
de suelos; entre otros. 

En base a lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO IIEDIANTE EL CUAL SE EIIITE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA SANIDAD FORESTAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL 
EJERCICIO ASCAL 2018. 

Único: Se emlt.n las siguientes Reglas de Operación del Program• de Sanidad 
Forestal del Estado de Sln•los, para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación el presente ordenamiento, se indica el 
siguiente glosario: 

Agente causal: Grupo de plaga o enfermedad causante de daño a su hospedante y 
sobre el cual se ejercen las acciones de tratamiento frtosanitario para su control. 

Apoyos: Recursos económicos que el Gobierno del Estado de Sinaloa prevé en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018 para las personas beneficiarias de estos 
Lineamientos. 

Beneficlarios(as): Es la población objetivo que cumple con los requerimientos de 
elegibilidad sel'\alados en las presentes Reglas de Operación y que ha recibido apoyo por 
parte de la SEDESU. 

CURP: Clave Única de Registro de Población expedida por la Secretarla de Gobernación. 

Dictamen: Es la resolución final para determinar la elegibilidad de los proyectos a ser 
apoyados, cuya facultad exclusiva es del Comité de Validación. 

Dirección Forestal: Dependencia de Gobierno del Estado de Sinaloa, perteneciente a la 
SEDESU, está dirección está encargada de la regulación y el fomento de actividades para 
mejorar y preservar el medio ambiente. 

Enfennedades forestales: Slntomas ocasionados por organismos patógenos que 
afectan diversas estructuras de los vegetales, provocando daños que pueden ocasionar la 
muerte de algunas partes o la totalidad del individuo. 

lnfonne Técnico Fitosanltario: Es un documento que emite SEMARNAT, que describe 
la incidencia de plagas o enfermedades en terrenos forestales. 

Organizaciones de la Sociedad Civil: Entidad de carácter civil, autorregulada, inclusiva, 
pacifica y responsable, sin fines de lucro, que tiene como objetivo impulsar políticas o 
actuaciones encaminadas al desarrollo de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, 
asl como a comunidades consideradas como subdesarrolladas. Sus principales ámbitos 
de actuación son el bienestar y desarrollo social, la capacitación y oportunidades 
equitativas y el desarrollo sostenible. 

Programa: Se refiere al Programa de Sanidad Forestal del Estado de Sinaloa. 

Reglas: Se entiende como las Reglas de Operación del Programa de Sanidad Forestal. 
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SanNmlento forntal. Las acciones técnicas encaminadas a combatir y controlar plagas 
y enfermedades forestales. 

SEDESU: Sec:ret.arfa de Desarrollo Sustentable. 
SEIIARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Sollcttante: Las personas flsicas, morales o jurídico-colectivas que presentan solicitud 
para obtener apoyos de la SEDESU con base en estos Lineamientos. 

SAF: Secretarfa de Administración y Finanzas. 

1. OBJETIVOS. 

1.1 Objetivo General. 

Otorgar apoyos a propietarios o poseedores de terrenos forestales o preferentemente 
forestales. destinados a la ejecución de actividades de prevención o saneamiento en 
ecosistemas con presencia de darlos ocasionados por plagas o enfermedades, evitando 
su pérdida y propiciando su persistencia, así como la de los recursos asociados. 

1.2 

1. 

2. 

3. 

4 . 

2. 

2.1 . 

Objetivos Especlflcos. 

Contribuir a la recuperación de los ecosistemas mediante la prevención y 
reducción de afectación de plagas y enfermedades · en las zonas afectadas del 
estado de Sinaloa. 
Fomentar la participación ciudadana en la ejecución de actividades de 
saneamiento de los ecosistemas forestales. 
Generar ingresos y empleos en las comunidades rurales, y contribuir al desarrollo 
sustentable del estado. 
Propiciar una cultura de conservación de los recursos forestales. 

LINEAMIENTOS 

Cobertura 

El presente programa cuenta con cobertura a nivel estatal, mediante asignación de 
apoyos a personas flsicas o morales que presenten daños en sus terrenos por plagas o 
enfermedades o requieran de realizar trabajos preventivos de control de plagas, la cual 
será regulada principalmente por la disponibilidad presupuestaria. 

Los apoyos deberán ser otorgados sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, 
condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación a las personas con 
prioridad de recibir apoyo. Las actividades de saneamiento serán ejecutadas por duei'los y 
poseedores de los terrenos forestales, que cumplan con el Inciso 3-0 de la presente 
convocatoria. 

2.2. Población Objetivo 

Son hombres y mujeres en lo individual, asl como grupos de la población rural o 
comunidades ejidales ubicados preferentemente en zonas serranas, que son propietarios 
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· o pa11edorN de tel'renol forestales, prepondecanteme forestales y temporalmente 
forestalH que presenten incidencia de plagas O enfermedades forestales Y que 8U8 
titulares hayan sido notificados por la SEMARNA T para realizar los trabajos de 
Nn88ffliento o presenten otro tipo de autorización para ese efecto. 

2.3. Benetlclartoa 

Es la población objetivo que es sujeta a apoyo y que cumple con los procedimientos por 
los cuales la población se constituirá en beneficiario del programa que se especifican en 
el numeral 2.2. 

2.3.1. Criterios de Eleglbllldad y Selección 

Estas Reglas de Operación establecen los procedimientos de aplicación general que se 
deberán observar en la asignación y ejecución de los apoyos estatales a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Sustentable mediante la Dirección Forestal de Gobierno del 
Estado de Sinaloa y tienen por objeto regular la operación de los apoyos destinados a la 
conservación de los ecosistemas forestales. 

Loa criterios y requisitos consisten en: 

• Entregar formato de solicitud dirigida al titular de la SEDESU, con atención al titular 
de la Dirección Forestal de Gobierno del Estado de Sinaloa, P,ara su evaluación. 

• En caso de personas flsicas el solicitante deberá de acreditar su personalidad 
mediante identificación oficial vigente y CURP. En caso de ejidos o comunidades se 
deberá acreditar la personalidad de sus representantes mediante acta de asamblea de 
elección de autoridades ejidales o comunales y sus identificaciones correspondientes. 

• El solicitante deberá entregar copia del documento legal con el que acredita la 
legal posesión de la propiedad. 

Los aiterios de selección para asignación de recursos se realizaran de acuerdo al padrón 
de solicitantes, áreas de riesgo de atención prioritaria en el estado, considerando 
principalmente el tipo de agente causal, asl como los darlos que ocasiona ecológica, 
económica y socialmente; y hasta donde lo permita la disponibilidad de presupuesto. 

La solicitud de apoyo podrá efectuarse por personas flsicas o morales y/o a través de 
organizaciones de la sociedad civil cuyo propósito tenga relación con el objetivo del 
programa. 

2.3.2. Procedimiento de selección 

El Comité de Validación será responsable del dictamen que seleccionará los proyectos 
que cumplan los requisitos de las presentes reglas, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuesta! del programa. El Comité de Validación será convocado por la SEDESU 
después de la publicación de las presentes reglas de operación. 

El Comité de Validación tiene la facultad de direccionar montos de apoyo a sectores 
especffic:os mediante aa.ierdo de sus miembros. 
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2.4. llonto8 del Apoyo 

Se asignara apoyo de $1,000 (Mil Pesos 001100 M.N.) por hectárea en áreas con 
problemas de plaga o enfermedades forestales las cuales presenten prioridad de 
tratamiento. Dicho apoyo se realizara por transferencia electrónica o cheque. 

2.5. Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios tienen derecho a: 

• Recibir de manera clara y oportuna la información necesaria referente a la emisión 
de la convocatoria para participar en el programa. 

• Capacitación de las acciones a realizar. 

• Recibir apoyo económico para realizar las acciones de saneamiento. 

• Apoyo para la asignación de herramienta. 

Los beneficiarios tendrán la obligación de: 

• Proporcionar la información necesaria que se requiera para la realización del 
programa. 

• Designar el apoyo asignado para las acciones correspondientes al programa. 

• Cumplir con el compromiso, así como las acciones y trabajos que corresponden. 

• En caso de haber recibido herramienta, regresar1a a la Dirección Forestal para su 
mantenimiento según sea el caso. 

• Instalación de carteles informativos en los terrenos apoyados por el programa, con 
fines de prevención y manejo de las plagas. 

• Permitir a la SEDESU e instancias ejecutoras efectuar las visitas que ésta 
considere necesarias a los sitios donde se lleven a cabo las acciones, para 
verificar la aplicación de recursos. 

• Si el beneficiario incumple con lo establecido en la presentes Reglas de 
Operación, tendrá que reintegrar el apoyo recibido a la Instancia Ejecutora a más 
tardar 30 días hábiles de la terminación a éste acuerdo. 

2.6. Instancias participantes. 
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La Instancia Normativa será la SEDESU, a través de la Dirección de Nonnatividad 
Ambiental, la cual es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas, asl 
como resolver los casos no previstos en las mismas. Realizará también el seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas de los indicadores estratégicos y de gestión. 

La instancia responsable en la ejecución de este programa será la Direccl6n Forestal de 
Gobierno del Estado, la cual será la encargada de realizar las actividades relacionadas 
con la operación, supervisión y seguimiento de las actividades referentes al saneamiento, 
asl como la administración y ejecución de los recursos, misma que establecerá 
coordinación con la Comisión Nacional Forestal, en la validación de los Informes Técnicos 
Frtosanitarios correspondientes; y posteriormente con SEMARNAT, siendo esta ultima la 
encargada de expedir los certificados y autorizaciones relacionadas con la aplicación de 
medidas fitosanitarias para el control de plagas y autorizaciones, como lo marca el artículo 
120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

2.7. Coordinación Institucional 

La Instancia Normativa establecerá la coordinación necesaria para garantizar que sus 
acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 
acciones del gobierno estatal y se busque la vinculación de acciones para potenciar el 
impacto de los recursos. 

Con este mismo propósito, la Instancia Ejecutora convocará al Comité de Validación para 
el proceso de selección de los beneficiarios que se encuentra establecido en el punto 2.3 
de las presentes Reglas. 

La Instancia Ejecutora, en coordinación con la Normativa serán las responsables de 
definir los aiterios para la integración del Comité de Validación. 

3. OPERACIÓN 

A La SEDESU, a través de la Unidad Ejecutora del Programa, emitirá convocatoria. Las 
convocatorias especificarán los requisitos y plazos para la presentación de las 
solicitudes. 

B. En el plazo set'lalado en la convocatoria, los interesados deberán presentar en la 
Dirección Forestal la solicitud para obtener los apoyos de acuerdo a los requisitos 
señalados en el numeral 2.3.1 de estas Reglas de Operación. 

C. Al recibir las solicitudes, el personal técnico de la Dirección Forestal que consiste en la 
dictaminación de solicitudes, observando que cumplan con los aiterios y requisitos 
correspondientes. 

D. Como parte de la revisión de las solicitudes, la instancia ejecutora realiza recorridos 
en campo con la finalidad de identificar las áreas afectadas por plagas o 
enfermedades para determinar el nivel de prioridad para la asignación de recursos. 

E. El Comité de Validación conforme al análisis realizado por parte del personal de la 
Direccl6n Forestal, ejecuta la asignación de recursos para las acciones de 
saneamiento e informa a los beneficiarios mediante cualquier vla de comunicación. 
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F. La Dirección Forestal es la encargada de brindar la capacitación a las brigadas 
participantes en las acciones de saneamiento para el uso de herramientas y las 
acciones necesarias a realizar en el tratamiento, asl como de primeros auxilios 
básicos. 

G. La adquisición de equipo especializado como mochilas personales para campo 
reforzadas, machetes, tel'mo de 2 litros especiales, casco, botiquln, material de 
primeros auxilios, cámara fotográfica digital económica, GPS, radio transmisor 
(paquete), motosierra de 16" , escalera de 10 metros, bandola, cinturón con argollas, 
motosierra telescópica de 5 metros, serruchos largos, pantalón azul de mezdilla, 
camisa de manga larga, zapatos (pares), cachucha, guantes de camaza (pares), 
cintos para pantalón. Mismo que en su momento y en atención al presupuesto 
asignado se llevará a cabo el proceso de licitación correspondiente ante la Dirección 
de Bienes y Suministros de la SAF. 

H. Posteriormente, se proporciona la herramienta necesaria para llevar a cabo a las 
acciones de saneamiento. 

l. La instancia ejecutora será la encargada de emitir la convocatoria a la Dirección de 
Bienes y Suministros, atravez de la Subsecretaria de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado, la cual designara a un asesor técnico externo acreditado para la 
supervisión y seguimiento de la operación del programa, el cual tendrá un pago de 
$120.00 (Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N) por hectárea, los cuales serán cubiertos 
por la SEDESU para su asesorla. 

J . Realizar un informe final de actividades por parte del asesor técnico que incluya, 
portada con los datos generales de las brigadas y sus integrantes en dichas 
comunidades y nombre del asesor tecnico, imparticion de curso teorico-practico en 
campo en cada uno de los ejidos beneficiados sobre las plagas y manejo de la 
herramienta, asesoría a beneficiarios sobre el saneamiento en arbolado afectado, 
resumen ejecutivo, escrito libre que describiendo todas las actividades de prevensión 
y combate realizadas, evidencia documental de cada una de las acciones realizadas, 
anexo fotográfico, coordenadas geográficas de actividades y sitios en donde se 
realizaron los tr-abajos de saneamiento, lista de raya, evidencias fotograficas, planos y 
archivos shape file que contengan la informacion de actividades realizadas en 
coordenadas geograficas con datum wgs-84, el area debe de corresponder con la 
notificacion de cada brigada, actividades preventivas y en donde se realizaron los 
trabajos de saneamiento, mapas y archivos shapes files compatibles con los utilizados 
por CONAFOR, número de hectáreas trabajadas y aquellas que requiera la SEDESU, 
este informe sera validado por el titular de la Subsecretaria de Medio Ambiente y 
Recursos naturales. · 

K. Para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normatividad 
vigente en la materia, se realiza una supervisión del área de afectación ya saneada 
por una comitiva que designe el comité de validación. 

L. Una vez valorados y aprobados los trabajos, la Coordinación Administrativa de la 
SEDESU procederá a la elaboración de la nómina correspondiente con el nombre de 
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la penonas que participaron en los trabajos de saneamiento para realizar1es el pago 
COffNpOndiente y finnar estos de conformidad. 

4. DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN 

La SEDESU será la encargada de convocar para la confomiación del Comité de 
Validación, de acuerdo a la fecha que establezca la convocatoria del programa. Este 
Comité estará encargado de la revisión, el análisis y la aprobación de los proyectos, y se 
integrará por: 

1. Un Presidente que será el Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa, con voz y voto y/o su suplente, el Subsecretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quien también tendrá voz y voto. 

11. Un Secretario Técnico quien fungirá como el Coordinador del Comité, con voz 
y voto, que será el Director Forestal. 

111. Tres Vocales, con voz y voto, que podrán ser representantes de la 
dependencia, entidades municipales, estatales o federales, sector profesional 
forestal, organismos empresariales y/o organismos de la sociedad civil con 
objetivos similares al programa. 

Cada titular deberá tener un suplente pem,anente que será designado en la primera 
Sesión de Consejo. Los cargos que desempenen los integrantes del Consejo serán 
honorlficos y por ese motivo no percibirán remuneración alguna. 

5. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

5.1 Seguimiento 

La Dirección Forestal, habrá de planear y conducir el seguimiento al ejercicio de los 
recursos asignados al Programa, a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y 
metas alcanzadas. 

Para lograr el seguimiento del programa en tiempo y fom,a tanto en su planeación y 
ejecución es necesario realizar recorridos de verificación, supervisión y seguimiento en 
campo de las solicitudes recibidas, logrando con ello observar las áreas con prioridad de 
tratamiento para estar en condiciones de realizar el lnfom,e Técnico Fitosanitario 
correspondiente. 

5.2 Control y Auditoria 

La Dirección Forestal será responsable de la supervisión directa de las acciones, asl 
como de verificar que en su ejecución cumpla con la nom,atividad aplicable. 

Considerando que los recursos que el Estado otorga de este programa, su ejercicio podrá 
ser revisado por la Secretarla de Administración y Finanzas, y ser auditados conforme a la 
legislación vigente y en ~I ámbito de sus respectivas competencias: por la Secretarla de 
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Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, asi como por la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa. 

Como resultado de las acciones de revisión que se lleven a cabo, la instancia de control o 
ejecutora que las realice mantendrá un seguimiento interno que pennita emitir infonnes de 
las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y fonna de 
las anomalias detectadas, hasta su total solventación. 

6. EVALUACIÓN 

Los resultados del Programa podrán ser evaluados por la Dirección Forestal. Dichas 
evaluaciones se consideraran en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de 
Egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

7. TRANSPARENCIA 

7 .1. Difusión 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 
estará disponible para la población en la página electrónica de transparencia del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx. 

La Dirección Forestal, será el encargado de realizar la promoción y difusión del programa 
y se darán a conocer sus acciones y sus beneficios. 

7 .2. Contra lo ria Social 

Se propiciará la participación de los beneficiarios del programa a través de la Dirección 
Forestal, quienes se harán cargo de promover las acciones de Contraloría Social, como: 
infonnación, seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de criterios de 
elegibilidad de beneficiarios, derechos de los beneficiarios, obligaciones del programa y el 
desempelfo, honestidad y calidad de los servidores públicos. 

Se ha considerado la instalación de carteles infonnativos en los terrenos apoyados por el 
programa, con fines de prevención y concientización de las plagas. 

7.3. Suspensión de Apoyos 

Sera causa de suspensión de apoyo para todos los beneficiarios que no cumplan con las 
obligaciones que se establecen en el programa. En caso. de incumplir, se notificará 
mediante oficio la suspensión de los apoyos y se requerirá el reintegro del monto 
entregado en caso de haberse realizado algún pago. El beneficiario que no cumpla con 
los reportes de seguimiento no será sujeto de futuros apoyos, especificados en el numeral 
2.5. 

7.4. Acciones de Blindaje Electoral 
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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 
electorales en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales. 

8. 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 
daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las presentes Reglas o contravengan 
sus disposiciones y de la demás norrnatividad aplicable. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del programa, podrán realizarse por escrito o via electrónica y se captarán a 
través de: 

La página electrónica 
www.laipsinaloa.gob.mx. 
SEDESU. Teléfono (667) 7 58 70 00 Ext. 2207 
Dirección Forestal. Teléfono (667) 7 58 70 00 Ext. 2265 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

También se pone a disposición de la ciudadanía la presentación de denuncias para 
reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos que se contrapongan a lo 
establecido en la legislación local como federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos al día hábil posterior a 
su publicación en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa y permanecerá vigente hasta 
el 31 de diciembre del 2018. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Sanidad Forestal del Estado de Sinaloa del ejercicio fiscal 2017, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 21 de Agosto del 2017. 

TERCERO.- La SEDESU dispondrá lo necesario para que las Reglas de Operación estén 
disponibles para la población en general en el sitio web del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, en cumplimiento a la Ley de 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. 

CUARTO.- Publíquese 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 06 días del mes de Febrero de 
2018. 
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LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

ACUEIIDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS IIEGLAS DE OPEIIAOóN DEL PIIOGRAMA DE SANIDAD FOIIESTAL DEL ESTADO DE SINALOA, PAIIA EL 
EJEIICIOO FISCAL 2018, EL QUE SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA A LOS 06 DIAs DEL MES DE FEBRERO DE 2018. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

i SINALOA 
SECRETARÍA 
D~ SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL 

SOS INNOVACIONES, S.A DE .C.V 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de febrero del 
año dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SOS INNOVACIONES, s.A 
DE C.V. de nombre comercial "S.O.S INNOVACIONES" según expediente administrativo número PM-
007-2018, relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios 
privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES, en el Estado de Sinaloa, cuando reúnen todos los requisitos previstos 
por la normatividad aplicable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por la C. TANIA ITZEL RODRÍGUEZ ESPARRAGOZA, con las atribuciones que me 
confieren los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
8° , 15 fracción XJLI, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 31 , 85 y CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa vigente, en relación con los artículos 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 
115, 117 fracciones 1, JI, IV, VI, Vll, Vlll, lX y último párrafo, 118 fracción U de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en 
fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 
fracción VII , XVI y XVU, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción Y y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - • - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" , número 125 del 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 3 1 de Enero de 20 18, se recibió ea las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sin:.lva, la solicitud que hiciera la C. TANlA ITZEL RODRÍGUEZ 
ESPARRAGOZA acompañada de la documentación para que la Secretaría revisara y verificara si cumple 
con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 
de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la autori.zación para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad.- - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

- - -SEGUNDO.- Con fecha 02 de febrero de 201 8, y en apego al término establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que 
se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se revisó toda la documentación 
aportada y previamente oyendo la opin ión el municipio, se acudió al domicilio legal del solicitante para 
verificar la información proporcionada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En raz.ón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLUCIÓN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSIDERANDO - • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orginica de la Administnición Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVUI del Reglamento 
Orginico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VIl y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes para prestar los servicios privados de seguridad 
co el Estado de Sinaloa, realimdas por las personas fisicas y morales, de conformidad con lo dispuesto en 
los articulos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 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 Politica del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción l, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 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 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 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, basta en tanto 
se expidan las disposiciones respectivas.- - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seftalaclas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
djsposicioncs enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 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 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de 
octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las autorizaciones 
para la prestación de los servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa y considera por 
consiguiente que es procedente otorgar, la autorización para la prestación de estos servicios a la persona 
moral SOS INNOVACIONES, s.A DE C.V. de nombre comercial "S.O.S ONNOVACIONES", en la 
modalidad solicitada de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES. - - - - - - - - - - - - - - • - -

- - -TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 7881$-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autorización.- - - - · - - - - - - -

- - -CUARTO.- La persona moral SOS INNOVACIONES, S.A DE C.V. y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia. desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establetta la autorización 
respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

- - -QUINTO.- La persona moral SOS INNOVACIONES, S.A DE C.V., en el momento que recibe su 
automación debcra cumplir con las obligaciones enunciaclas en el artículo 137 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 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 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 
125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
l. Jnscn"bine en el Registro Estml de Penonal de Seguridad Pública, acompaflando a la solicitud de inscripción la 
documenblción a que se refiere el presente oroenamiento; siendo la siguiente: 

Articulo 129. Lm aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad dcbcran satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer llptitud y IICtitud flsica, t6cnica, ~ y psicológica necesarios pin dcsempcftar las actividades -·~---dd-~-¡; > Cf 
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3. Ser mayores de 21 aftos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a 

la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demM que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad úo.icamente en la modalidad y con el personal y equipo auto.rizado; 
IU. Abstenerse de realizar fimciones que conforme a las disposiciones leples, con-esporuian a las policlas estatales, 
municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de natura.le?.8 similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de la 
materia; 
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autoriZJldo para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
Vll. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempeflo de sus actividades y cuando no suceda asf, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
Vlll. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asf como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mfnimo de treinta ellas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la oormatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporciooando a la Secretaria de 
Seguridad P6blica la documenllleión que acredite la autori7.ación correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los eúmel!C3 m&licos, asf como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y con1ratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
XJI. Proporciooar a las autoridades competentes en la mauria, todas las facilidades que~ requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financien, proporcionar a su persooal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que go7.llll las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autori7.ación ante la Secretarla de Seguridad Nblica; y 
XV. Las demás que les setlale -el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
- - -En razón de lo anterior y de confonnidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo a.demás en lo dispuesto por los artículos invoca.dos en el CONSIDERANOO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- .. ---- -- -- ---- ------- ------- -- -... ------ -- ---- .. -- - ---- .. --- -.... ----- ------- .. 
- - -PRJMERO.- Se aprueba la solicitud de la persona moral SOS INNOVACIONES, S.A DE C.V., 
otorgAndole el número de registro SSP.SIN/396/2017, por lo que es procedente otorgar la aatoriudóa 
para prestar servicios privados de seguridad, en la modalidad de VIGil..A.NCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO. - La presente autorwción es persona~ inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENClA DE UN AÑO contando a partir de l 01 de febrero del 201 8, al 01 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resoluci6n, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. publicada en e l Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
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 en el periódico oficial " El Estado de 
Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------- -------- ------¡------------- ------------3-----w. 
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- - -TERCERO. - Notiflquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
se prestará el servicio y que t.enpn que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO. - Expldase a la empresa SOS INNOVACIONES, 8.A DE C.V .. constancia de la presente 
la cual únicamente podrt ser entregada al Representante Legal y/o apodendo que tenp acredi1Jlda su 
personaljdad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO. - Publlquese 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 "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, coa aplicabilidad en bue al 
articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en 
el peri6dico oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEXTO. - Háganse las anotaciones con-espondientes en el pedr6n de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -As{ lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretarla de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las fllcuJtades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la AdministnM:ión Pública 
del Estado de Sinaloe; 29 fracción xvm y 40 del Reglamento OrgAnico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloe; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VIl. 10, 113, 114, 115,117 fracciones J., U. IV, 
VI, vn. vm, IX y último pirn.fo, 118 fracción a de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El F.stado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, coo 
aplicabilidad en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, publicada en el peri6dico oficial "El Estado de Sioaloa" número 125 del 14 de octubre de 
2009, en relación a su vez coo lo dispuesto por los artículos lº, 3°, 7 &acciones VD y XVD, 14 fracción 
IX. 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX. y demás relativos 
del Reglamento Interior de la Sccretaria de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán. Sinaloa a los doce dlas del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Director de la Coordinación con 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 
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SOLJCIT ANTE: PERSONA MORAL CENTRAL 
DE PROTECCION DEL NOROESTE, SA. DE C.V. 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de febrero 
del afio dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral CENTRAL DE 
PROTECCIÓN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.", según expediente administrativo número PM--003-
2018, relativo a la revalidación de la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para 
prestar servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES , en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento al 
artículo 137 fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, 
cuando reúnen todos los requisitos previstos por la nonnatividad . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ -------- --- --- ----- - -------------- ·- ------------ -- ---------- --- --- -
- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 
respectivo presentado por el C. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MEDELLfN, con las atribuciones que me 
confieren los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinal~ 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vil 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1,11,IV, 
VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción Vll, XV1 y xvn, 14 
fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Coordinació n con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos 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 en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos. considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ---- - --- --- -- - -- -- -- - ---- - RESULTANDO - - ---- - ---- - ------------ -- --
- - - PRIMERO.- Con fecha 05 de Enero de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. JOSt CARLOS 
RODRÍGUEZ MEDELLiN, acompailada de la documentación para que la Secretaria revisara y 
verificara si cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 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 en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su 
favor la renovación de la autori?.aCión para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- -
------.. ---- ---- .. ----- ... -- ---- --..... -- -- .. --- --- --- ----- ... --.. -- --- -- ... --- -- -.. --
- - - SEGUNDO.- Con fecha 24 de enero de 2018, y en apego al ténnino establecido en el artículo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin.aloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dfas naturales 
para que se revise la solicitud y se otorgue o n iegue la autoriz.ación solicitada, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitant.e para verificar la información 
proporcionada, asl como también se consultaron los Antecedentes de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rJ' 
Íp; . 
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- - - En raz.ór1 de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---- - - - - ---------- -- - --- - -CONSIDERANDO ------ -------- - - -- - - - - - - - --

- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, CIII los términos de los artfculos 3° y 21 de 
la Ley Orgánica de la Adminisnción Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIU del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7" fracción VII y 23 fracción X del 
Rcglameoto Interior de la Secrc:wia de Seguridad Pública, es competent.e para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación pera prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realiz.adas por las personas fisicas y morales, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece lu 
bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polftica del 
Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción U de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 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 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaría en uso de las facultades arriba seffaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los tmninos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa" número 089 del 2S de julio 
de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 
14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las 
autorimciones pera la prestación de los servicios privados de seguridad y considera por consiguiente que 
es procedente, la renovación de la autorización pera la prestación de estos servicios a la persona moral 
CENTRAL DE PROTECCIÓN DEL NOROESTE, 8.A. DE C.V., en la modalidad solicitada de 
VIGD..ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBU'S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artfculos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloe.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO. - La persona moral CENTRAL DE PROTECCIÓN DEL NOROESTE, 8.A. DE C.V. 
y su persona.l, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el 
cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, con las 
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo 
solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones 
que establezca la autoriz.ación respecbVL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- La persona moral CENTRAL DE PROTECCIÓN DEL NOROESTE, 8.A. DE C. V., 
se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones enunciadas en el artículo 137 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinab, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 089 
del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al artículo CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sirlab, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 125 del 14 de octubre de 2009,esto es: 
L ll'llcnbine en el Rcglstto E-..J de Penonal de Scgurmd P6blica, 1con""'1ndo I la ,olicitud de ima ipción la 
doc:umentación a que ,e refiere el ¡n,cotD ordenllnielllo; siendo la si~: 
ArUculo 129. Los ISpil'lntes a prear Servicios PriY9dos de SepricW deberin Sllisfacer ldetnú los siguiemN 
n,quisitoa: 

J 
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1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeftar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
111 . Abstenerse de reali:zar funciones que confonne a las disposiciones legales, correspondan a las policfas estatales, 
municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policfa, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asf como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los ténninos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. lnfonnar al RegisO'O Estatal Policiaco las altas y bajas del personal au1oriz.ado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VI l. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempello de sus actividades y cuando no suceda asf, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretaria para su locali7.ación y vigi lancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asf como al Registro Estatal Policiaco, denO'O de un pl82.0 
mínimo de treinta dfas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos, así como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes: 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
XII Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, confonne a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
X 111. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 

social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les sellale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
• • • 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: • • • • • •• • •• • • - .•.• - • - - . • • • • · • · •• - •• - - - - • - - - - - - • - • - • 
- · • - · · · - · · - - - - · - · - · · · - - - - · - · · -R E S U E L V E - - · • • • • • · • • - · - - - - - - - - - .. - - - · · -

• - • PRIMERO.· Se aprueba la solicitud de la autorización que hiciera la persona moral CENTRAL 
DE PROTECCIÓN DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., oto rgándole nuevamente e l número de reg istro 
SSP.SIN/076/2004, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA LASE DE INMUEBLES, 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 06de enero de 2018, al 06 de enero del 2019, 
quedando sujeto a lo) términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

J
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número 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 en el Periódico 
Oficial " El EstAdo de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- Notifiqucse 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 CENTRAL DE PROTECCIÓN DEL NOROESTE, S.A. DE 
C.V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o 
apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 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 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - -

- - - SEXTO.- Ht\ganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - As! lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del EstAdo de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgt\nica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vll, 10, 113, 114, 115,117 
fracciones l,ll,IV, Vl, VII, VUI, lX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio 
de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los anículos 1°, 3°, 7 
fracciones VII y XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y 
Municipales y 27 fracción V y IX , y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - • - • - • • - - - • - - - • - - - - • • • • • 
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RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL 
A Y AX CONSULTORES EN SISTEMAS DE 
PROTECCION Y LIMPIEZA., S.A. DE C.V. 

- - - En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de febrero 
del afio dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral AYAX CONSULTORES 
EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA. s.A. DE C.V.", según expediente administrativo 
número PM-001-1018, relativo a la revalidación de la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad 
Pública, para prestar los servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que 
nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, en el Estado 
de Sinaloa, mismos que se prest.atan con personal e instalación y monitorco de alarmas, en cumplimient.o 
al articulo 137 fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, clWldo 
reúnen todos los requisitos previstos por la normatividad . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente 
respectivo presentado por el C. ANIBAL ALEJANDRO MANRIQUE FELIX, con las atribuciones 
que me confieren los artículos 3, 11 y 2 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa; 8° , 15 fracción XUJ, 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 
fracciones 1,11,IV, VI, VU, VIU, IX y último pánafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 200 I , que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo d ispuesto por los artlculos Iº , 3º, 7 
fracción VII, XVI y XVJI, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales., Estatales y Municipales y 27 
fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - -
- - - A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 25, 127, 
128 y 129 en cumplimient.o del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sina.loa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 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 01 de Noviembre de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicirud de renovación que hiciera el C. ANIBAL 
ALEJANDRO MANRIQUE FEUX. acompaftada de la documentación para que la Secretaria revisara 
y verificara s i cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sina.loa, publicada en el Periódico Of'icial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la 
renovación de la autoriz.aci6n para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta F.ntidad.- - - - - - -

- - - SEGUNOO.- Con fecha 05 de febrero de 2018, y en apego al término establecido en el artículo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sina.loa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
SinaJoa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al articulo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en e l Periódico Oficial 

{lº' 
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.. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dlas natun.les para que 
se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se revisó toda la doctPDeDtacióo 
aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. así 
como tambi6n se consultaron los Antecedentes de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En raz.ón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --CONSIDERAN DO------------------------ ---
- - - PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. en los términos de los artlculos 3° y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción xvm del Reg.lameoto 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de SinaJoa; 1°, 7° fracción VD y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secmaria de Seguridad Pública, es competente para a.utoriz.ar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas flsicas y morales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l, 
122, 1 SO, 1 S I y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las beses 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción L. 118 fracción Il de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial .. El Estado de SinaJoa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad ea 
base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, la cual 
establece en ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de seguridad seguirán 
p~dose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto 
se expidan las disposiciones respectivas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba sei'laladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124,125,127,128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera por 
consiguiente que es procedente , la renovación de la aut.ori7.ación para la prestBCión de estos servicios a 
la persona moral A Y AX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y LlMPl.EZA, S.A. DE 
C.V., en la modalidad solicitada de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y 

ALARMAS.---------------------- --- ------ ------- ----- --------------------
- - -TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Articulos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CUARTO.- La persona moral AYAX CONSULTORES EN Sl.STJ:MAS DE PROTECCIÓN Y 
LIMPIEZA, 8.A. DE C.V. y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de 
Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Emdo. por lo 
tanto coedyubaran, con las autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, 
desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------
- - - QUINTO.- La persona moral AYAX CONSULTORES EN Sl.STJ:MAS DE PROTECCIÓN Y 
LIMPIEZA, 8.A. DE C.V.. se eocucntr& oblipdo a cumplir con las obligaciones enunciadas m el 
arúculo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 

(b· 
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Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de j ulio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
l. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública. acompaflando a la solicitud de iMcripción la 
documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 
Articulo 129. Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los s iguientes 
requis i1os: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer apcirud y actitud fisica. técnica. ética y psicológica necesarios para desempetlar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 ailos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4 . Acreditar esrudios mlnirnos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la insti1ución estatal encargada de este servicio; 
6. No 1ener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
111. Abstenerse de n:alizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas estatales, 
municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policfa, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administralivas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramien10 en los ténninos previstos por la ley de la 
materia; 
VI. Informar al Regiscro Estatal Po liciaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la enlTega de armas, credenciales, equipo, unifonnes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempefto de sus accividades y cuando no suceda asl, dará aviso de inmediato por 
escri10 a la Secretaria para su localización y vigilancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Públfoa, así como al Registro Estatal Policiaco, denlTO de un plazo 
mínimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. A1ender la nonnacividad federal en malcría de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos, asl como fas pruebas antidoping que determinen las autoridades 
compecentes; 

XI. Efeccuar la selección y conlJ'atación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 

XI I. Proporcionar a las autoridades competenles en la materia, codas las facilidades que éstas requieran para llevar I 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visicas de inspección que, confonne a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar confonne a su siruación financiera, proporcionar a su personal pres taciones laborales y de seguridad 

social similares de las que gozan las lnsticuciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualrnence su autorización ante la Secretaria de Seguridad Pública ; y 
XV. Las demás que les seftale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables 

- - - 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 
resoluc ión, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - • • -
------ - -----~ -- .. -------------------·------ ---·------ - --· -----·---· ------
- - - PRJMERO.- Se aprueba la solicitud de la autorización que hiciera la persona moral A Y AX 
CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V, otorgándole 
nuevamente el número de registro SSP.SIN/062/2003, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA~ -

t · 
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CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, 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 OS de febrero de 2018, al OS febrero del 2019, quedando 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - -

- - - TERCERO.- Notifiqucse 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.- Expídasc a la empresa AYAX CONSULTORES EN SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
Y LIMPIEZA. S.A. DE C.V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al 
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente. - - - -

- - - QUINTO.- Publíqucse ta presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable 
en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 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 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° 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 del Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vll, 10, 11 3, 114, 115, 11 7 
fracciones 1,11,IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 25 de julio de 
2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracciones Vll y 
XVII, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes 
a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, 
y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los •~¡¡a,¡;.,4e:¿.¡¡-,4e..u1A1~ac¡..~ 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El Secretario de Seguridad ' bli ---·· .... - ·- --. 

---secretaría -de 
Seguridad 
Pública 



76 "EL ESTADO DE SINALOA" 

i SINALOA 
'SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

Viernes 06 de Abril de 2018 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA FISICA EUGENIO 
CARLOCK GUZMAN. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, Mtxico, a los doce días del mes de febrero del 
afto dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona flsica EUGENIO CARLOCK 
GUZMAN de nombre comercial "SEMBACOSIN" según expediente administrativo número PM-010-
2018, relativo a la revalidación de la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para 
prestar los servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGII..ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, en el Estado de Sinaloa, mismos 
que se prestaran con personal e instalación y mooitorco de alarmas, en cumplimiento al articulo 137 
fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sioaloa publicada eo el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos 
los requisitos previstos por la normatividad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Acto contim,o se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por la C. LIDICE AZUCENA ÁL V AREZ PÉREZ con las atribuciones que me confieren los 
artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 
fracción XIU, 29 fracción xvm y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vll, 10, 113, 114, 115, 117 fracciones 1, ll, IV, VI, 
Vil, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción U de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción Vil, XVI y XVU, 14 
fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del 
Reglamento interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A continuación se procede a la revisión de los ttJquisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sioaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sioaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - -
- ---------- ---------------- RESULTANDO ----- - --- ------- -------------
. - -PRIMERO.- Con fecha 12 de Diciembre de 2017, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Sioaloa, la solicitud de renovación que hiciera la C. LIDICE 
AZUCENA ÁL V AREZ PÉREZ, acompaftada de la documentación para que la Secretaria revisara y 
verificara si cumple con los ttJquisitos establecidos en los numerales numerales 124, 125, 127, 128 y 129 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" , número 089 en fec.ha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sioaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la 
renovación de la autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - - - - r -

- - -SEGUNDO. - Con fecha O I de febrero de 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sioaloa, publicada en el Periódico Oficial No. 089 del 25 
de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ArtJculo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dlas 
naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se revisó toda la 
docwnentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 

-"'= ..................... T .... m-----=3"·---- lj:) 
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- - - En raz6n de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - -- - -- -- --- - - --- - - -- - --CONSIDERANDO----------------------------
- - - PRIMERO.-Que es&a Dcpeodencia del Ejecutivo Esafa1. al los términos de los ar1'culoa Jºy 21 de 
la Ley Orgánica de la Adminisll'llció Pública del Esa.do de Sinaloa; 29 fnicci6o XVIII del Regll"MlD1o 
Orpnico de la Administración Pública del Esa.do de Sinaloa; 1°, 7° fracción VlI y 23 fnicci6o X del 
Rc,glcnmto 1ntaior de la Sccnarfa de Seguridad Pública, es competente para autorizar, coordimr, 
controlar, supavisar, registrar y miolver las solicitudes de renovación pera prestar los acrvicios privldoe 
de seguridad al el Esa.do de Sinaloa, realizadl!S por las penooas 6sicas y morales. de conformidad con 
lo dispuesto en los ardcuJos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Esbldos Unidos Mexiamol; 
1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Si.st.ema Nacional de Seguridad Pública, que establece las 
bues de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polftica del 
Estlldo de Sinaloa; 117 &acción 1, 118 &acción U de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al artfcuJo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Esa.do de 
Sinaloa, publicada en el paiód.ico oficial "El El18do de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, 
y que a la letra dice lo siguiente: " ... que los &el'Vicios prMdos de seguridad aegunn prestando conforme 
a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, basta en tanto se expidan las 
disposiciones respectivas ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades un"ba 9dlaladas analizi> la documeotación 
presen1Bda por la penona citada en el considerando anterior y comprobó que cwnple con los términos y 
disposiciones enwiciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de Ley de Seguridad P6blica del 
Estado de Sinaloa publicada en el Peri6dico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al artfcuJo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Peri6dico Oftcial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciooes para la premción de los servicios privados de seguridad y considera por 
consiguiente que es procedente. la nmovación de la autorizaci6n para la presblCión de estos servicios a la 
penooa fisica EUGI.NIO CARLOCK GUZMAN., en la modalidad solicitada de VIGD..ANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Dcrecbos estipulado en los Articulos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78818-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por coocepto de la autorización.- - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- La penooa fisica EUGI.NIO CARLOCK GUZMAN y su pcrsooa.l. al prestar los 
scnicios de seguridad priwda en el F.sbldo de Sinaloa, soo auxiliares en el cwnplimieuto de la función 
de seguridad p6blica a cargo del Esa.do, por lo tanto ooadyubuan, con las autlJridades y las inslituciooes 
correspondientes cm situaciones de urgencia, desastre o cuando asf lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios. de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización 

respectiva.-- ---------------------------------------------------------------
- - -QUINTO.- La penooa ftsica EUGI.NIO CARLOCK GUZMAN , se encuentra obligado a cwnplir 
con las oblipcioocs aiuncwdas al el articulo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Rstlldo de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artfculo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estlldo de Sinaloa publada al el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 1-4 de 
octubre de 2009, esto es: 
L 1mcribine en el llClgistro E!állal ele Paloaal ele SeglDid8d P6blica, 11()41q4'11!.dc, a la ,oücimd ele ímaipci6D la 
doauraA ida a que ae refiln el praa:de ordenamiento; siendo la siguiente: 

AJtlculo 129. Los aspi.tw a presar Servicios Privados ele Seguridad debcrin SllbS&cer adcal6s los siguimes 
recpsitm: 

1. Ser m«1nno1; . 
l. ~ lpimd y 81:tmMl ftaica, 1l6c:mca, ~ y plicol6tpca illl6Celaa psa itwu.-- la amvidDs --· .. --.. -·-$' . ? ~ 
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3. Ser mayores de 21 dos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Aacditar esllldios mínimos de SCCUDdaria o su equivalente; 
S. Conm con la prepnción y c:apacilación que proporcionen instituciones educativas de oaturalma similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No teoer antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

U. Pres1ar los Servicios Privados de Seguridad 6nicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
UI. Abslencne de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas estatales, 
municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utiliDr las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de oaturale7.a similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad póblica o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; · 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del pcrsonaJ autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda as!, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plaz.o 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la presgción del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autoruacióo conespondieote, incluyendo la relativa a las armas 
autorÍZlldas; 
X. Practicar al personal los exámenes m6dicos, asl como las pruebas aotidopiog que detennineo las autoridades 
competentes; 
XI. EfectuM la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que dstas requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de i.ospecc:ión que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les corre:spondan; y, 
XIII. Procwv confonne a su s ituación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 

social s imilares de las que gol.1111 las lostituciones de Seguridad Pública; 
XJV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les sellale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
- - - En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artlculos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------- - -- ------ - --- --- ------ ·--- -- ----- ·- --------- -------- --- - --·- ---
- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de renovación de la autoriz.ación que hiciera la persona fisica 
EUGENIO CARLOCK GUZMAN, otorgándole nuevamente el número de registro SSP.SIN/017/2001, 
en la modalidad de VIGD...ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, en los 
ténninos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO. - La presente autoriz.ación es personal, inalienable, intransferible e inembargable y 
tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 02 de febrero de 2018, aJ 02 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dart lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de Ley de Seguridad 
Pública del Estado de SinaJoa publicada en el·Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" , número 089 eo 
fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009. --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - -
·-.... ------- ------ --- -- -.. -- ------- -- -- -... --------- --.. -----.... -- -.... -- ----- -.. -
- - -TERCERO. - Notifique.se al representante lepJ de la empresa de mérito y a la ~ donde \'-\. . 

1 

) 

~ __J ~ 
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se prestad el servicio y que t.eogan que oonocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO. - Expldue a la empresa EUGENIO CARLOCK GUZMAN, constmcia de la presente, 
la cual únicamente pocbi ser entregada al Rq¡reseotant.e Legal y/o lpOdendo que t.eop ~ su 
personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO. - PubHquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". en 
cumplim.iento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sioaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". o.úmero 089 en fecha 25 de julio de 2001. que resulta aplicable 
en bue al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publi.cada en el Periódico Oficial "El Estado de SinaJoa". ownero 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - -

- - -SEXTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -As! lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orpnic:a de la Adminisncióo 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción xvm y 40 del Reglamento Org4nico de la Adminisncióo 
Pública del Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV. 8 fracción VIl. 10. 113. 114, 115,117 
fracciones I. n. IV, VI. Vll, Vlll. IX y último pún.fo, 118 fracción n de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Peri6dico Oficial "El Estado de Sinaloe". o6mero 089 en fecha 25 de 
julio de 2001. que resulta aplicable en !me al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada eo el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
número 125 del 14 de octubre de 2009. eo relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3º. 7 
fracciones VD y xvn. 14 fracción IX. 23 fracciones X y XIV. 24 en lo concemieote a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Orpnismos Federales. Emtales y Municipales y 
27. fracción V y IX. y demás relativos del Reglamento lnt.erior de la Secretaria de Seguridad Pública. - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacúl, Sinaloa a los doce días del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Sccrecario de Seguridad Públi,;" --------:---:-1 
~ i secre~ria de 

~ ~ Segundad 
~ ee-ro RoblesCasillu . Pública 



lQ "EL ESTADO DE SINALOA" 

I SINALOA 
SECRETARIA 
D~ SEGURIDAD 
PUBLICA 

Viernes 06 de Abril de 2018 

SOLICITANTE: PERSONA 
ADAMANI1UM PRIVA TE 
SERVICES. S. DE R.L. DE C.V. 

RESOLUCIÓN 
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- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de febrero del 
a.ti.o dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral ADAMANTIUM PRIVA TE 
SECURITY SERVICES, S. DE R..L DE C.V., según expediente administrativo número PM-009-2018, 
relativo a la revalidación de la autorilJlción que otorga la Secretarla de Seguridad Pública, para prestar 
servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGD...ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCION DE PERSONAS, en el 
Estado de Sioaloa, en cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORlO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la nonnatividad .- - - - - - - - - - -
- - -Acto contin.10 se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C . RODRlGO BRAVO ESPINOZA, con las atribuciones que me confieren los artículos 
3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción Xlil, 
29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 ° 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, n, IV, VI, Vil, Vlil, IX y 
último pámfo, 1 18 fracción U de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sioaloa publicada en el 
Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1 º, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX. 23 
fracción X. 24 en lo concerniente a las atribuciones com:spondienteS a la Dirección de Coordinación con 
Orgllnismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sioaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos., considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RES U L 1" ANDO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Con fecha 1 1 de f.nero del 2018, se recibió en las oficinas que ocupe la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C . RODRlGO BRAVO 
ESPINOZA, acompañada de la documentación para que la Secretaria revisara y verificara si cumple con 
los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovación de la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- Con fecha 31 de enero del 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de ocrubre de 2009, respecto a los 60 dfas nab.1rales para que 
se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada. se revisó toda la documentación 
aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada. asl ...... ,..,.;;,, .. -·-"" .............. i; ...... ---------------------5 ----\f 
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••• En razón de lo anterior; y: • •••• .••.••.•••••••..•••••••••••••••.•••••.••..••••• 
...•. ···················-CONSI DERANDO···························· 
- - -PRJMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, en los t.érminos de los ardculos 3º y 21 de 
la Ley Orpnica de la Administración Pública del Estado de Si.naloa; 29 fracción xvm del Reglamento 
Orpnico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VD y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. es competente para autoru.ar, coordinar, 
comrolar, supervisar, registrar y resolveT las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales, de conformidad c:oo 
lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos; 
I, 122, ISO, 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 Si.naloa; 117 fracción l, 118 fracción O de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 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 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, 
la cual establece en ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de seguridad seguirán 
prestándose confonne a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, basta en tanto 
se expidan las disposiciones respectivas.- - • - - - - - - - • - - - • - • • - • • • - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - -
··-SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades uriba seftaJadas analizó la documentación 
presentada por la penooa citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de Ley de Seguridad Públ.ica del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha S de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sioaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera que es 
procedente por consiguiente, la renovación de la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral ADAMANTIUM PRIVA TE SECURITY SERVICES, S. DE R..L. DE C.V., en las 
modalidades solicitadas de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTF.CCIÓN DE 
PERSONAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··-TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78818-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autormción. - - - - - - - - - - • 

• - -CUARTO.- La persona moral ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SERVICES, S. DE R..L. 
DE C.V. y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, soo 
auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto 
coedyubaran. con las autoridades y las instituciones COC1'eSJ)Oodientes en situaciones de urgencia, desastre 
o cuando asl lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que estable7.Ca la autori7.ación respectivL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - -QUINTO.- La persona moral ADAMANTIUM PRIVATE SECURITY SJ:RVICES, S. DE R..L. 
DE C.V., se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones enunciadas en el articulo 137 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Si.naloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin.aloa publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa", n6mero 125 del 14 de oc1ubre de 2009, esto es: 
l . Inscribirse en el Registro Estml de PenonaJ de Seguridad P6blica, IICOOlplllando a la sollcitud de imcripcióa la 
do<:wnr:ntacióa a que 1e refiere el preamte ordeoamienlo; siendo la siguiente: 

Al1iculo 129.- Los aspirm1eS a p"eStlr Savicios Privlldol de Seguridad deberin Sltisfacer ademis los siguialtes 
requisitos: 

1. Sa mexicanos; 
2. Poeeer lflót1ad y actitud flsica. t6c:nic:a, ~ y psicológica DOCeWa psa d v.mpeear 1as actividades 

inben:ms. la premcióo del la'Vicio de 7 pivada; _5 
~ \V 
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3. Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Mililllr; 
4. Aacditar estudios mfnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciooes educativas de oaturaleu similar a 

la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6 . No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que delermine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Seivicios Privados de Segwidad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas estatales, 

· municipales o a las fuerms armadas; 
rv. No utilizar las denominaciones de policla. agentes investig¡idorcs u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administnltivas, as( como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. lnfonnar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desernpeflo de sus actividades y cuando no suceda asf, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 
Vlll. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asf como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plu.o 
mlnimo de treinta dfas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Segwidad Privada; 
IX. Atender la normatividad federal en materia deportación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que aaedite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autorizadas; 
X. Practicar a.l personal los exámenes médicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
Xll. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requie111D para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia. supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financiCnl, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Segwidad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Segwidad Pública; y 
XV. Las demás que les setlale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
- - -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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -PRJMERO.- Se aprueba la solicitud de renovación de la autoriz.ación que hiciera la persona moral 
ADAMANTIUM PRIVATE SECURJTY SERVICES, S. DE R.L DE C.V .. otorgAndole nuevamente 
el número de registro SSP.SIN/366/2015, en las modalidades de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES Y PROTECCIÓN DE PERSONAS, en los términos y condiciones del considerando 
segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-SEGUNDO.- La presente autorizJK:ión es personal, inalienable, intransferible e inembargllble y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 12 de enero de 2018, al 12 enero del 2019, quedando 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al Bltfculo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -TERCERO. - Notiflquesc al representante legal de la empraa de ~ y a las autoridades en donde 
se pre:st8d el servicio y que tengan que oonocer de la pramte. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO. - Expldase a la empresa ADAMANTIUM PRIVATE Sl:CURITY SJ:RVICl'.S, S. DE 
R.L DE C.V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Repruentante Legal 
y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publlqucse la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "'El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - -

- - -SEXTO. -Háganse las anotaciones conespoodieotes en el pedr6o de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Asf lo resuelve y fuma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° y 2 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Si.naloa; 29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VIl, 10, 113, 114, 115,117 
fracciones l,ll,IV, VI. Vil, VIIl, IX y último párrafo, 118 fracción D de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001 , que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3°, 7 
fracciones VU y XVIl, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XlV, 24 en lo coocemiente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación coo Organismos Federales, Estatales y Municipales y 
27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretarfa de Seguridad Pública.- - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secret:1¡ :-;: de i 
Seguridid - j 
Pública J 
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SOLICITANTE: PERSONA MORAL SEGURIDAD 
PRlVADA TRANS-INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los doce días del mes de febrero del 
afio dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SEGURIDAD PRIVADA 
TRANS-INTERNACIONAL, 8.A. DE C.V., según expediente administrativo número PM~2018, 
relativo a la revalidación de la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar 
servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCJON DE PERSONAS, en el 
Estado de Sinaloa, en cumplimiento al artículo 137 fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSJTORlO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en·el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la nonnatividad .- - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C. ALOO OSlRlS SOTO ROSAS, con las atribuciones que me confieren los artículos 
3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8º , 15 fracción XIII, 
29 fracción XVIII y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; JO 

fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones[, 11, IV, Vl, VII, Vlll, IX y 
último párrafo, 118 fracción a de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 200 l, que resulta aplicable 
en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sínaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, en 
relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1º, 3°, 7 fracción vn, XVI y XVII, 14 fracción [X, 23 
fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones COITCSpondientes a la Dirección de Coordinación con 
Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124,125, 127,128 
y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - -
------- -- -·-- -------- --- --------- -- ------------------------- --- -----· ----
--------- ---------------------RESULTANDO--------------------------
- - -PRlMERO.- Con fecha 31 de Enero del 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. ALOO OSIRIS 
SOTO ROSAS, acompaftada de la documentación para que la Secretaría revisara y verificara si cumple 
con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 
de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovación de la 
autorilllCión para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------
- - - SEGUNOO.- Con fecha 02 de febrero del 2018, y en apego al ténnino establecido en el artículo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sínaloa", número 125 del 14 de octubre d~ 2009, respecto a los 60 días naturales para que 
se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autoriz.ación solicitada, se revisó toda la documentación 
aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, asl 
como también se consultaron los Antecedentes de la misma. - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ea..,,. .. ,........,,, ---- ------ ----¡----------------------3-----\V 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CON SI D ERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para analizar, conocer y 
resolver sobre la renovación de la autoriz.ación solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad. reali7.ada por la persona moral SEGURIDAD PRIVADA TR.ANS-INTERNACIONAL, 
s.A. DE C.V., de conformidad con lo determinado por los artículos 21 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1 SO, 1 SI y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 73 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 3° y 21 de la Ley Orginica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracciones XIII y XVIII del Reglamento Orginico de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 
25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al Articulo Cuarto Transitorio y 85 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 
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; 1°, 3°, 7 fracción VIl, XV1 y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracción X. 24 y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades arriba scf\aladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de SinaJoa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera por 
consiguiente que es procedente, la renovación de la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., en las 
modalidades solicitadas de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCIÓN DE 
PERSONAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autorización.- - - - - - - - - - - -
- - .CUARTO.- La persona moral SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, s.A. DE 
C.V. y su persona~ al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en 
el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, con las 
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo 
solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones 
que establezca la autorización respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUfNTO.- La persona moral SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, s.A. DE 
C.V .. se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones enunciadas en el artículo 137 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, esto es: 
l. Inscribirse en el Registto Eswal de Personal de Segurict.d Pública, acomplftando a la solicitud de inscripción la 
docwnentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

Articulo 129. Lo5 aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y acritud flsica, t6cnica, 6tica y psicológica necesarios para desernpellar las actividades 

actividades inherentes a la preslleión del servicio de seguridad priwda; 



86 "EL ESTADO DE SfNALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

RESOLUCIÓN 

3. Ser mayores de 21 l1los y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la prepanci6n y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturale7.a similar a la 

de la instituci6n estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demis que determine el presente ordenamiento y otras disposicio,oes aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autoriz.ado; 
lll. Abstenerse de reali1.ar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas estatales, 
municipales o a las fucnas annadas; 
rv. No utifu.ar las denominaciones de policla, agentes investig¡idora u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
elCll'alljeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestruniento en los términos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. Informar al RegiSIJ'O Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
vn. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda asl, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
Vlll. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plaw 
mlnirno de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la normatividad federal en materia deportación de annas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las annas 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
Otras aplicables; 
XJI. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que 6stas requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financien, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 

social similares de las que go1.BD las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autoriz.acióo ante la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les sellale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
- - - 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E LV E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ -------- -- -- - ------- ------·-------- --·-----· ·-- - -- -------------- -
- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de renovación de la autorización que hiciera la persona moral 
SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, 8.A. DE C.V., otorgándole nuevamente el 
número de registro SSP.SIN/385/2016, en las modalidades de VIGil.ANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES Y PROTECCIÓN DE PERSONAS, en los términos y condiciones del considerando 
segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- ----.. ---- -.. ---- ..... ---- - ... - ------ .. - -·--- -.. ------ .. ---.. -- ---.. -- -- ---- -.. -.. --
- - -SEGUNOO. - La presente autorización es personal, inalienabl.e, intransferible e inembargable y 
tendrá VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del Olde febrero de 2018, al 01 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Peri6dico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

················· ······· · ·· ··· ··1'············ ··············3 ··· \\) 
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• • -TERCERO. - Notiflquese al repe91Mtante legal de la empresa de mérito y a las autoridades eo donde 
se preswt el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------- -----
• -CUARTO. • Expklue a la empresa SEGURIDAD PRIVADA TRANS-INTERNACIONAL, s.A. 
DE C.V., constancia de la presente, la cual únicamente podri ser entregada al Representante Legal y/o 
apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------- ---- ----- -----------------------------
- - -QUINTO. - Publiquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad P6blica del Estado de Si.naloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - -

---------------- -- -----------·-----------·------------------·------·-----
- -SEXTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y orpnismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------- ------------------------------ -----------------------
- • -Así lo resuelve y firma el titular en rumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción xvm y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VD. 10, 113, 114, 115, 117 
fracciones 1, U. IV, VI, VD. VIII, IX y último párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publ.icada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1º, 3°, 7 
fracciones VII y XVII, 14 fracción IX. 23 fracciones X y XIV, 24 en lo coocerniente a las atnl>uciooes 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Fcdenles, Estatales y Municipales y 
27 fracción V y IX. y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - -

-- ---- -------- -------------------- --- -----------------------------------
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los doce días del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SOLICITANTE: PERSONA FÍSICA 
SALV AOOR AGUADO HERNÁNDEZ. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los quince días del mes de febrero del afio 
dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona flsica SALVADOR AGUADO 
HERNÁNDEZ de nombre comercial "GRUPO lMPERJAL ", según expediente administrativo número 
PM--012-2018, relativo a la revalidación de la autori:zación que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, 
para prestar servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, en el Estado de SinaJoa, mismo 
que se prestaran con personal e instalación y monitoreo de alarmas, en cumplimiento al articulo 137 
fracción xrv de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la normatividad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C. SALVADOR AGUADO HERNÁNDEZ, con las atribuciones que me confieren los 
artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8°, 15 
fracción Xlll, 29 fracción XVTil y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; artículos 1 ° fracción rv, 6 fracción rv, 8 fracción Vil, 1 O, 113, 114, 115, l 17 fracciones l. a, 
IV, Vl, VII, V!U, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 
2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1 º, 3°, 7 fracción VII, XVI y 
XVII, 14 fracción IX. 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás 
relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 
2009; al tenor de los resu ltandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales s iguientes: - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRJMERO.- Con fecha 14 de Febrero del 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. SALVADOR 
AGUADO HERNÁNDEZ, acompañada de la documentación para que la Secretaria revisara y verificara 
si cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovación de la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO.- Con fecha 19 de Febrero del 20 18, y en apego al término establecido en el artículo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que 
se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autori:zación solicitada, se revisó toda la documentación 
aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada., así 
como también se consultaron los Antecedentes de la misma- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t __j ~ 
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- - -En ra7.Ón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSIDERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, en los términos de los articulos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVDJ del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción Vil y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Sccmarla de Seguridad Pública, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realix.adas por las personas flsicas y morales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
122, ISO, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece"las bases 
de Coonlinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción [, 118 fracción U de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al articulo CUARTO TRANSITORJO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, que a la 
letra dice lo siguiente: .... .los servicios privados de seguridad seguirán ¡nstando conforme a la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones 
respectivas ... ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seíia.ladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de SinaJoa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 
125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las 
autori7.aciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera que es procedente por 
consiguiente, la renovación de la autori7.ación para la prestación de estos servicios a la persona física 
SALVADOR AGUADO BERNÁNDEZ de nombre comercial .. GRUPO IMPERIAL", en la modalidad 
solicitada de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS. - - - - - - - - - - - - - -
- ... -- --- ----- ------ - ------- -- -- ... ---- - ------ .. --- -... -------- ---- · --- - · ... ---- --
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autorizac ión. - - - - - - - - - - - -
--........ --.. -- -------- -.. -----.... -- --.. .... -- --- .. - -- --.... - -- ------ -- -- .. -------- -... - --
- - -CUARTO.- La persona flsica SALVADOR AGUADO BERNÁNDEZ y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autoriDción 
respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ____ ______ ___ ______ __ _ 
- - -QUINTO.- La persona física SALVADOR AGUADO BERNÁNDEZ, se encuanlra obligado a 
cumplir con las obligaciones enunciadas en el articulo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 
2001 , que resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009,esto es: 
l . lmcribirse en el Registro Estaml de Personal de Seguridad Pública, 9COlllpdando a la solicitud de insaipción la 
documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la s iguiente: 
Anlculo 129. Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud fisica, ~ica, ttica y psicológica necesarios para desempellar las actividades ......................... ,-·~ .......... pri¡, _3 \},! 
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3. Ser mayores de 21 anos y haber cwnplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad única.mente en la modalidad y con el personal y equipo autorwldo; 
lll. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas estatales, 
munic.ipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utilizAr las denominaciones de policla, agentes investigadores u OlnlS de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de segwidad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
elltnlnjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de la 
materia; 
V l. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autori7.ado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
Vil. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda as(, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretaria para su localización y vigilancia; 
Vlll. Dar aviso a la Scaetaria de Seguridad Pública, asl como al Registro Estalal Policiaco, dentro de un plaz.o 
mlnimo de treinta dfas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Segwidad Privada; 
IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaria de 
Seguridad Pública la docwnentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI . Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspoodan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación finallciera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de segwidad 

social similares de las que gozan las lnstituciom:s de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretarla de Segwidad Nblica; y 
XV. Las demás que les senale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
- - -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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRJMERO.- Se aprueba la solicitud de renovación de la autorización que hiciera la persona fisica 
SALVADOR AGUADO HERNÁNDEZ, otorgándole nuevamente el número de registro 
SSP.SrN/389/2017, en la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES 
Y ALARMAS, en los términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO. - La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a partir del 15 de Febrero del 2018 al 15 de Febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento duá lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al artículo CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 

"El E,tado de Sioal°'", olunuo 125 del 14 de -~-- • · • • · • • • • • • • • • · ~ • · · · ~i 
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- - -TERCERO. - Notiflquese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades eo donde 
se prestad el servicio y que tengan que conocer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO. - Ex.pídase a la empresa SALVADOR AGUADO IIERNÁNDEZ, constancia de la 
presente, la cual únicamente podrá ser entregada al Rq,reseotante Legal y/o apoden.do que tenga 
acreditada su personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO. - Publlquese la presente resolución eo el Periódico Oficial .. El Estado de Sin.aloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial .. El Estado de Sin.aloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
eo base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - -

- - -SEXTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Asl lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVlil y 40 del Reglamento Orgánico de la Admi.nistracióo Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vll, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 11, IV, 
VI, vn, Vlll, IX y último párrafo, 118 fracción n de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada eo el Periódico Oficial "BI Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3º, 7 fracciones Vll y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales., Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demás relativos del Reghunento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los quince días del mes de febrero de dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Director de la Coordinación c:.on ~¡~~.~es, Estatales y Municipales 

DalUd ~nclia 
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i SINALOA 
. SECRETARÍA 

Di,. SEGURIDAD 
PUBLICA 

Viernes 06 de Abril de 2018 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL ASESORIA EN 
INGENIERIA DE SEGURIDAD PRIVADA. S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, SinaJoa, México, a los veinte días del mes de febrero del do dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral GRUPO MAYA 
PROTECION PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., según expediente 
administrativo número PM-014-2018, relativo a la revalidación de la autormicióo que otorga la Sccretaria 
de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el 
caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCION DE 
PERSONAS, en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento al Artículo 137 fracción X1V de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
089 en fecha 25 de julio de 2001, que "resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada en el Periódico Oficial 
" El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos 
previst.os por la nonnatividad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por la C. DIANA GUADALUPE CENTENO ARIAS, con las atribuciones que me confieren los 
Artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de SinaJoa; 8° , 15 
fracción Xlll, 29 fracción XVlU y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
SinaJoa;3 I, 85 y ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
SinaJoa vigente, en relación con los Artículos I fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VD. 10, 113, 114, 
115, 117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de SinaJoa publicada en el Periódico Oficial "El- Estado de SinaJoa", número 089 en 
fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTtCULO CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los Artículos 1°, 3°, 7 
fracción VII, XVI y XVll, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo coocemiente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 
fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enwiciados en los Artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa, 
publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARrtCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - -
-- -- -- -- --------- ----- --- ------ ----------- --- --------- ..... ------ ------- --... - ... 
- -- - - - - ------ ---- ------ --RESULT A NDO-- --------- -- -------- ---- -- -- - -
- - -PRIMERO.- Con fecha 04 de Enero del 20 18, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C . DIANA 
GUADALUPE CENTENO ARIAS, acompaflada de la documentación para que l.a Secretaria revisara y 
verif"IC8J'8 si cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, mencionada en el p6rrafo anterior, a fin de que se coocediera a su 
favor la renovación de la autoriz.ación para prest.ar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - -
--- ----- ------ ·-- ------ --· --- -------------·-- --------- --- ------ -- ------ ---
- - -SEGUNDO. - Con fecha 30 de enero del 2018, y en apego al término establecido en el Articulo 130 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTtCULO CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 
2009, respecto a los 60 dlas naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autcrización 
solicitada, se revisó toda la documentación aportada y ,e acudió al domicilio lepl del solicitante pera 
verificar la información proporcionada, así como también se consultaron los Antecedentes de la misma. - -

------- ------- --- -------- ------------------------------------ --- ------ ----
- - -En ramo de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· · -· · · · · · · · • · ·· · · · · ·· · · ···CON SID E; DO ······ · ········· ·3--· · · ~ 
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- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. en los táminos de los mtfcuJos 3º y 21 de la 
Ley Org6nica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 micción xvm del Rcglameoto 
Orpnico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° &acción VII y 23 &.ccióo X del 
Reglamento Interior de la Seccetaría de Seguridad Pública, es competente pera autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación pera prestar los servicios privadoe de 
seguridad en el Estado de Sinaloa, rralindls por las personas flsicas y morales, de ccnfonnid8d con lo 
dispuesto en los articulos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; l, 
122. 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Naciooal de Seguridad Pública. que establece las bues 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción l. 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilid8d ai bue 
al ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, la cual 
establece en ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de seguridad seguirin ~ 
~~ a la Ley de_ Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, hasta en tanto se expidan las 
dispostclODCS respectJvas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------- ---------- ------------------------------- ------ -- ----------
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las fllcultades arriba SCÑladas analizó la document.ci{m 
pre.,entmda por la persona cibldá en el considerando anterior y comprobó que cwnple con los táminos y 
clilposiciOlmS enunciadas en los numen.les 124,12S, l27,128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 
2001, oon aplicabilidad en bue al ARTiCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los 
procedimientos pera otorgar las autoriz.aciones pera la prestación de los servicios privados de seguridad. a.,f 

mismo se observó que en los antecedentes de la empresa obra Wl8 resolución sancionatoria de fecha 22 de 
enero del presente a.llo, impuesta por esta Sea-etaria cons.istcnte en una multa de CIEN MD... 
SETECIENTOS ClNCUENT A PESOS, por prestar sus servicios con personal no registrado en el Sistema 
Estatal de Personal de Seguridad Pública, misma que ya fue notificada a la DIRF.cCIÓN DE 
RECAUDACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO para su ejecución; no obsmnte lo anterior pera el caso 
que nos ocupa la falta de pago de la sanción anteriormente mencionada no se c:oosidera como óbice pera la 
obtención de la automación solicitada y c:oosidera que es procedente por tanto, la renovación de la 
autorización para la pratacióo de estos servicios a la persona moral GRUPO MAYA PROl"ECION 
PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, 8.A. DE C.V., en las modalidades solicitadas de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCIÓN DE PERSONAS. - - - - - - - - - - - -

----- ------------------------------------------------- ------- -- --------- --
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Anfculos 78 BIS, 78 BIS-1 y 
78818-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autorización - - - - - - - - - - - - - -

----- ---------- ----- ------------------- ---------- ------------------ -------
- - -CUARTO.- La persona moral GRUPO MAYA PROTECCION PRIVADA Y EMPRESARIAL, 
8.A. DE C.V., y su persooa1, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son 
auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto 
coadyubaran, con las autoridades y las imtituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o 
cundo asf lo solicire la autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y 
condiciones que establezca la autoriz.ación respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -QUINTO.- La persona moral GRUPO MAYA PROTECION PERSONAL PRIVADA Y 
EMPRESARIAL, 8.A. DE C.V., se encuentra oblipdo a cumplir con las obligaciones enunciadas en el 
Altk:ulo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada C11 el Periódico Oficill "El 
Estado de Sinaloa" número 089 del 2S de julio de 2001, coo apliclbilidad en bue al ARTiCULO 
CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Simloa, publicada ea el 
Periódico Oficill "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009,esto es: 

l. lnscnbine m el Regimo Emlal de Penonal de Seguridad P6blica, .. ....-,...-..., a la 90licitud de ima.,éidu la 
docummtación a que se refiere el presenm ordenamiento; siendo la siguiente: 

Articulo 129. Los apinntes a prestlr Servicios Priwdos de Seguridad deberiD Sltis&cer adcmá b siguiemea 
requisitos: 
l. Ser mmritaos; 
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2. Poseer aptitud y ICtltud ftslca, tknlca, ~ y pelcoló¡lca ~OI para delempelllr las ICtlvldadea 
inherentee • la prestación del aerviclo de seaurldad privada; 

3. Ser mayores de 21 allot y haber cumplido, en 1u cuo, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mfnlmos de MCWldaria o IU equivalente; 
S. Contar con la prepuw:lón y capacitlclón que proporcionen instituciones educativu de naturaleza alnillar • la 

de la Institución estatal eocar¡ada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demú que dctenn.lne el presente ordenamiento y otru dlspo1lclones apllcable1. 

11. Praiar los Servicios Privados de Se¡uridad llnlcamente en la modalidad y con el penonal y equipo autorizado; 
111. Abstenene de realizar funciones que confonne • lu dlspoelclones le¡ale1, correspondan • las pollclu eawales, 
munlcipales o • las fuenas armadu; 
IV. No utilizar las denom.inacionea de policla. a¡cntes lnvestipdores u otru de naturaleza 1lmllar que ¡uarden 
relación con autoridades de seguridad pdbllca o administrativas, asl como escudos o blnderu nacionales o 
extrlnjm.s; 
V. Proporcionar • los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los t6rmlnos previstos por la ley de 
•• maleria; 
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del penonal autoriado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause laja del servicio la entrega de armas. credenciales, equipo, uniformes o divisas so 
le hayan proporcionado para el desempello de sus ectivldades y cuando no suceda as~ dar6 avlao de inmediato por 
escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pl1bllca, uf como al Regiltro Estatal Policiaco, dentro de un plaz.o 
mlnlmo de treinta dlas, sobre la adquisición o eiajenación de bienes y equipoa destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
lX. Atecder la normatividad federal en materia de portaeión de annas de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad P11blica la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autoriz.adas; 
X. Practicar al personal los exámenes m6dicos, asl como las pruebas antidoping que detenninen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previJtas en este ordenamiento y 
otru aplicables; 
Xll. Proporcionar a las autoridades competentes en la IDlleria. todas las facilidades que ~tas requieran para llevv a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otru 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de aepridad 
social similares de las que gozan las Instituciones de Se¡uridad PObllca; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización a..tte la Secrew1a de Seguridad PObllca; y 
XV. Las demás que les seflale el presente ordena.m.iento y otru disposiciones aplicables. 

- - -En ruón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que antecoden y con 
apoyo adem!s en lo dispuesto por los Artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 

resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - • • - - • - - - - - - • • - • • • - • • • • • • • • • - • • - - - - - -
•• - - • - - • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - • - - - - - • • • • • • • • • - • - - - - - - • - - • • • - • 
- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de renovación de la autorización que hiciera la persona moral 
GRUPO MAYA PROTEOON PERSONAL PRIVADA Y EMPRESARIAL, 8.A. DE C.V., 
otorgándole nuevamente el nwnero de registro SSP.SIN/332/2013, en las modalidades de VIOll..ANCIA 
EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCIÓN DE PERSONAS, 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 A'lilO contando a partir del 05 de enero de 2018, al 05 enero del 2019, quedando 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de sanciones' previstas en el Articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - • - - - - -

!Y ~ ~ 
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- - -TBRCBR.O. - NodflqUNe al rcpraeotante lep1 de la enq,nm de Milo y a lu aut.oridadel • donde • 
preltlri el eerviclo y que tenpn que conocer do la prelCll19. - - - - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-CUARTO. - Bxpldue a la empresa GRUPO MAYA PROl'l:CION Pllt.SONAL PRIVADA Y 
EMPllJ:SARIAL, 8.A. DE C. V" comtancla de la prmeme. la cual Cmicamente podr6 • mtrepda al 
Reprelent.an1e LepJ y/o apodendo que tenga acreditJlda su pcnooalidad en el pre9eDte expediente. - - - - -

• • -QUINTO. • PubliqUIIICI la pn,IOlltll raolución c:n el Periódico Oficial "BI P.mdo de Sioaloe", m 
cumplimiento al Articulo 132 de la Ley de Seguridld P6blica del P.mdo de SinaJoa, public,ida en el 
Periódico Oficial "BI Bitado de Sinalos .. nluncro 089 del 25 de julio de 2001, con apUcabilidad en bue al 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad P6blica del Fado de Sinaloa, 
publiaida el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -SBXTO. - 8'gansc lu anotaciones correspondientes en el pedrón de emprcsu y organismos prcmdoru 
de servicios privadol de ICgUridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------ -------- ----- --- --- -- ------------ ----- ------ --- ------ --- ------Aa(lo 
resuelve y firma el titular CD tumo de la Secretaria de Seguridad P6blica del Estado de SinaJoa, con las 
facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orpnica de la Adminismción P6blica del Bmdo 
de Sinaloa; 29 fncción XVIII y 40 del Reglamento Orginico de la Adminismción P6blk:a del Estado de 
Slnaloa; 1 fncción IV, 6 fr9CCi6n IV, 1 fncción Vil, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I. ll, IV, VI, VU. 
VIll, IX y 6ltimo p6m.fo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad P6blica del Estado de Sioaloe publicada 
CD el Pcri6dico Oficial "El Bitado de Sinalos", nwnero 089 25 de juJjo de 2001, que resulta aplicable en · 
bue al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad P6blica del Bitado de Sinalos 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de SinaJoa", n6mero 125 del 14 de octuln de 2009, en 
relación a su vez con lo dispuesto por los Artlculol 1°, 3°, 7 fracciones VII y XVII, 14 fnlcción IX. 23 
fracciones X y XN, 24 en lo concerniente a las mibüciones comspondientes a la Dirección de 
Coordinación con Organianos Federales, Emtales y Municipalee y 27 fncción V y IX, y demú rei.tivoe 
del R.esJamento Interior de la Secrecaria de Seguridad P6blica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -Se extiende la praente en la Ciudad de Culidn, Sinalos a los veinte dfu del mes de febrero del do. mil 
dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'i . Sec~taría de 

Seguridad 
Pública 

El Director de la Coordinación 
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6 SINALOA 
· SECRETARÍA 

O~ SEGURIDAD 
PUBLICA 

Viernes 06 de Abril de 201 8 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL 
SERVISEG, S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los veinte días del mes de febrero 
del ado dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SERVISt:G. s.A. DE C.V.", 
según expediente administrativo número PM~l~l018, relativo a la revalidación de la autori7.ación que 
otorga la Secrecarfa de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversas 
modalidades y que en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES, en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTICUW CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
.. El Estado de Sinaloa"', número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos 
previstos por la nonnatividad. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C. CARLOS CERVANTES VILLAR, con las atribuciones que me confieren los 
arúculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8" , 15 
fracción Xlil, 29 fracción XVDl y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115, 117 fracciones I, U, IV, VI, 
VU, vm. IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"', número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3º , 7 fracción VD, XVI y XVD, 14 
fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondient.es a la Dirección de 
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124,125,127,128 
y 129 en cumplimiento del articulo 130 todos 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 
ARTICUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"', número 125 el 14 de octubre de 2009; al tenor 
de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguient.es: - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - -R E S U L TA N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -PRIMERO.- Con fecha 18 de Enero de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la 
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. 
CARLOS CERVANTES VIl..LAR, acompal\ada de la documentación para que la Secretaria revisara y 
veriflCal'll si cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"' 
número 089 del 25 de julio de 2001 , con aplicabilidad en base al ARTICUW CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa"', número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su 
favor la renovación de la autorización pata prestar los Servic ios Privados de Seguridad en esta Entidad.- -
- --- --- ------------- -- --- -- -· -------·-------------··- --- ---- --·---- -· -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SEGUNDO.- Con fecha 08 de febrero de 201&, y cu apego al término 
establecido en el articulo 130 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de SinaJoa"' número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad eo base al 
ARTICUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto 
a los 60 dlas naturales pera que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se 
revisó toda la documentación apocuda y se acudió al domicilio legal del solicitante pua verificar la 
infonmción proporcionada, asl como también se consultaron los Antecedentes de la misma. - - - - - - - - -
----- -- --- --- -------- --- --------------------- --------------- --- -·-·------
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- - -En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------- --- -------CONSIDERANDO-- ----------- ---------------
- - -PRJMERO.- Que esta Dcpeodeocia del Ejecutivo Estatal, en los t.énninos de los artículos 3° y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVID del Reglamento 
OrgAnico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VD y 23 fracción X del 
Regl.ameoto Interior de la Secretaria de Seguridad Pública. es competente para autormr, coordinar, 
coottolar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de ,eguridad en el Estado de Sinaloa, realiz.adas por las personas ftsicu y morales, de conformidad con 
lo dispuesto eo los artkulos &, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Naciooal de Seguridad Pública, que establece las 
bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polltica del 
Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 11 & fracción n de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloe, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 0&9 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa. publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre 
de 2009, la cual establece eo ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de seguridad 
seguirin prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se abroga, basta 
en tanto se expidan las disposiciones respectivas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades amba seftaladas analizó la docwnentacióo 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 12& y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 0&9 del 25 de julio 
de 2001, con aplicabilidad en base al ARTtcuw CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 
14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las 
autori7.aciones para la prest.ación de los servicios privados de seguridad y considera por consigu.ient.e que 
es procedente, la renovación de la autoril.ación para la prest.ación de estos servicios a la persona moral 
SERVISEG, s.A. DE C.V., en la modalidad solicitada de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
~BLES.------------- ------- --------- -------- ---------- --------------
- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pego de Dmichos estipulado en los Articulos 7& BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autoril.acióo. - - - - - - - - - - -
------------------ ----- ----- ---------- ----------------------------------
- - -CUARTO. - La persona moral SERVISEG, s.A. DE C. V. y su persooal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, soo auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad 
pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, coo las autoridades y las instituciooes 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y coodiciooes que establezca la autorización 

respectiVL- ---------------------------------------------------------- -- ----
---------------- -------- ---------- ------ -- ---- ---- ----------------------
- - -QUINTO.- La persona moral SERVISEG, s.A. DE C.V., se encuentra obligado a cumplir con las 
obligaciones enunciadas en el artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estlldo de Sinaloa" 0&9 del 25 de julio de 200 l, coo aplicabilidad 
en base al artkulo CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Si.naloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009,esto es: 
l . lmcribirse en el Regimo Emtal de Penooal de Seguridld Pública, ICOIJJP9l!aodo a la solicitud de imaipcióo la 
documentación a que se ~fiere el presente ordeuamiento; siendo la siguiente: 
Articulo 129. Los aspirantes a preSIBr Servicios Privados de Seguridld deberán satisúc« adelm.s los siguientes 
requisitos: 

1. s« mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud ftsica, t6c:nica, ~ y psicológica necesarios pera desempeftar- Ju actividades 

inberaues • la pestllcióu del savicio de ,cguridiid privwia; 
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J. Ser ml)'Onl de 21 ck» y haber cumplido. CII IU caso, COI! el Servicio Militar, 
4. Acndillr estudiol núnimoe de secundlria o su equivalente; 
5. Contar coa la prepllW:ióo y C1p11Chaclóo que proporcionen lnsdtuclooea educltlvas de natun1eza similar I la 

de la imdtución estm1 enc:arpda de este servicio; 
6. No tener antecedentes peoalea Di policiales; y, 
7. Lol demú que decmmine el pr-ie ordenamiento y ocras dilpoaiciODCS apl.ic:ables. 

11. Prestar los Servicios PrfVldos de Seguridad Onicamente en la modalidad y CIOll el personal y equipo autorizado; 
IU. Abstenene de real.izar flmciOllCI que conforme a las disposiciones leples, canespondan I las policías Cltlllalcs, 
munici_!*eS o a las fucn:u armadas; 
IV. No utilizar las deoominaciooes do policla, agentes investipdores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación coa autoridades de seguridad póblica o administrativas, u f como escudos o banderas nacionales o 
extrllljeras; 
V. Proporcionar a los mícmbros del personal, capacitación y adiestramiento en los t6nninos previstos por la ley de 
la materia; 
Vl. Informar al Registro Estalal Policiaco las altas y baj u del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
Vil. Exigir al penonaJ que cause baja del servicio la emrega de lll"llla5, credenciales, equipo, uniformes o divisu se 
le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda uf, dali aviso de in.medíato por 
escrito a la Secretarla para su localmcióo y vigilancia; 
Vlll. Dar aviso a la Sec::relm11 de Seguridad Póblica, asl como al Regislro Est:alal Policiaco, dmltro do wi plal.o 
mínimo de treinla dlas, sobre la adquisición o enajcoación de bienes y equipos de1tioados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la normatividad federal en materia de ponacióo de armas de fuego propon:iOIWldo I la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las armas 
autoriz.adas; 
X. Practicar al personal los eúmenes m6dicos, asl como lu prueba., antidoping que determinen lu autoridades 
competentes; 
XL Efectuar la selección y comratación del persooa1 conforme a las dispoaiciooes previstas en esto ordeoam.iento y 
otras aplicables; 
Xll. Proporcionar a las autoridades oompetentes en la materia, todas las facilidades que 6stas requienn pma llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XJII. Procurar conforme a su situación financiera, proporciooar a su persooaJ prmaciones laborales y de seguridad 

social similares de las que goZ1111 las Instituciones de Segwidad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autoriación ante la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les sellale el presente ordenamiento y otras dispoaiciones aplicables. 
- - -En ruóo 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 PRJMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----- - ------ -- - · ---- - -- ----- ----- ------- ------· --- - --- ----- ··----- ----· 
- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de renovación de la autoriz.ación que hiciera la persona moral 
SERVISEG, S.A. DE C.V., otorgándole nuevamente el número de registro SSP.SIN/103/2007, en la 
modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en los t6rminos y condiciooes 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 19 de enero de 2018, al 19 de enero del 2019, 
quedando sujeto a los ~ y condiciones referidas en la presente resolución, apen:ibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloe" 
número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICUW CUARTO 
TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa, publicada en el Periódico 

Ofio~l "El Emdo de Sm,Joa" """""' 12' do! 14;t.e de 2009. • • • • • • • • • • • • •

3 
· · · ·. ~ 
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-------·----------- ----- -------------------------------------- ----------
- - - TERCERO. - Notiflquoee al repreeartanto lepl de la empreu de máito y a lu autoridades en donde 
10 preltar6 el ICln'ÍCio y que teopn que conocer do la pn,ICIOto. - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

---- ---------------------------------------- --------------------- -------
• - -CUARTO. - Expídue a la empresa SDVISJ:G, 8..A. DE C.V .. coa.mncia de la presento, la cual 
únicamente podd IICII' entropda al R.epreearbmte Legal y/o apoderado que tenga acredi1llda 1U 

penonalidad en el presente expodicntc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - - - - •• 

-- -------- -------- ---------------- --------------------------------------
- • -QUINTO. - Publiquoec la praont.e reaolucióo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado do Sinaloa, publiaida en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad ea buo 
al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad P6blica del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinab" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - -

----------- --- --- ----------· -·------------------------ ----------- -------
- - -SEXTO. - H.6game lu anotaciones correspondientes eo el J*irón de empresas y organismos 
premdoras de servicios privados de seguridad. - - - • • - - - • - - - • - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - -
- • -Asl lo resuelve y fuma el titular en tumo de la Secrec:aria de Seguridad Pública del Estado do 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orpnica de la Adminisncióo 
P6blica del Estado de Sinaloa; 29 fracción XV1D y 40 del Reglamento Orgmico do la Administración 
P6blica del Estado de Sinaloa; l fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VD, 10, 113, 114, 115,117 
fracciones 1, Il, IV, VI, VD, VIlI, IX y último pánfo, 118 fracción II de la Ley do Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sin.aloa", número 089 del 25 de julio 
de 2001, que resulta aplicable en bue al articulo cuarto transitorio do la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periód.ico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de 
octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artk:ulos 1°, 3°, 7 fracciones vn y XVII. 
14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Orpnismos Fedetales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - - - - - • - - - - - • - - - - - -

--------------- ---- ------ -- -- -------- -- ---------------------- --- --------
• - -Se extiende la presente en la Ciudad de CuliacÚl, Sinaloa a los doce ellas del mes de fcbmo del dos 

oúldieciocbo.------------- --- ---------· -- ------------------··--------·-----

secretaria de 
Seguridad 
Pública 
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SI NA LOA 
SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

DE CNVESTIGACION Y CUSTODIA. S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de CuJiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los veintiocho días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud presentada por la persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
DE INVESTIGACION Y CUSTODIA. S.A DE C. V., de nombre comercial "SEICSA" según expediente 
administrativo número PM--015-2018, relativo a la revalidación de la autorización que otorga la Secretaría 
de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el 
caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCION DE 
PERSONAS, en el Estado .de Sinaloa, en cumplimiento al artículo 137 fracción XJV de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 
089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo CUARTO TRANSITORIO de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la nonnatividad .- -
-----------·----------------- ... -- ------------------------- --- ---------- ----
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C. JUAN MANUEL ZARCO BERNAL, con las atribuciones que me confieren los 
artículos 3, 11 y 2 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8°, 15 fracción 
XIII, 29 fracción XVlll y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
3.1, 85 y CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa vigente, en 
relación con los artículos 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones l, 
ll, JV, VI, Vil, VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, 
que resulta aplicable en base al AR11CUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de 
octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los articulos 1°, 3°, 7 fracción Vll, XVI y XVll, 
14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------·-·-------------------- ------------------- --------------- ----- --
- • -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 128 
y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "E:.I Estado de Sinaloa", número 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 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos lega.les siguientes: - - - - - - -
-- --------------·------·--------·-----------------------·--------------· --
·-----------------------------RESULTANDO----·-----------------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 15 de Febrero del 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. JUAN MANUEL 
ZARCO BERNAL, acompañada de la documentación para que la Secretarla revisara y verificara si cumple 
con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sioaloa", número 089 del 25 de julio 
de 2001, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sioaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 
de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovación de la autorización para prestar los 
Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - Con fecha 02 de Febrero del 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 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, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización 
solicitada, se revisó toda la documentación aportada y acudió al domicilio legal del solicitante para 
verificar la información proporcionada, así como también se consultaron los Antecedentes de la misma. - - . 

J~ 3 t · 
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- - -En razón de lo anterior; y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CON S ID ERANDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal. es competente para analil.ar, conocer y 
resolver sobre la renovación de la autorizlleión solicitada para la prestación de los servicios privados de 
seguridad, realizada por la persona moral SERVICIOS ESPECI.AUZADOS DE INVESTIGACION Y 
CUSTODIA, S.A DE C.V., de conformidad con lo determinado por los artículos 2 1 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa.; 3° y 2 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracciones XI1J y XVIII del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 117 fracción l. 118 fracción n de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 
de julio de 200 I, con aplicabilidad en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO y 85 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 
125 del 14 de octubre de 2009, la cual establece en ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios 
privados de seguridad seguirin preslándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
que se abroga. hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas; 1°, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 
14 fracción IX, 23 fracción X, 24 y 27 fracción V y dem!s relativos del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria e.n uso de las facultades arriba sei\aladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enw,ciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 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, que establece los requisitos y regula los 
procedimientos para otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y 
considera que es procedente por tanto, la renovación de la autoriz.ación para la prestación de estos servicios 
a la persona moral SERVICIOS ~ECI.AUZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A DE 
C.V., en las modalidades solicitadas de VIGD..ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y 
PROTECCIÓN DE PERSONAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artfculos 78 BIS, 78 BIS-1 y 
78818-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, por concepto de la autorización.- - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.-La persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y 
CUSTODIA, S.A DE C.V. y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de 
Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo 
tanto coadyubaran, con las autoridades y las instituciones corTCSpondientes en situaciones de urgencia. 
desastte o cuando asl lo solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que estable7.ca la autorización respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- La persona moral SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y 
CUSTODIA, S.A DE C.V., se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones enunciadas en el articulo 
137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", 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,esto es: 

1. Inscribirse en el Registro Emtal de Personal de Seguridad Pública, ~ a la solicitud de ima ipci6u 
la documentación a que se refiete el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

Arúculo 129. Los aspinnt.es a prestar Servicios Priwdos de Seguridad debcrin salisfilcer ldem6s los 
siguientes requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Posea' ll)titud y actitud ftsica, 16c::nica, ~ y psicológica neces.-ios pma cbe111pellr las 

actividades inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
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3. Ser mayores de 21 allos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de natural= 

similar a la de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y otras d.isposicioncs aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 
111. Abstenerse de reali7.ar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas 
estatales, mwiicipales o a las fuel'7JIS armadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 
VI. Informar al Registto Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, credenciales, equipo, wiiformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda as(, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaria para su locali:zación y vigilancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registto Estatal Policiaco, dentto de wi plazo 
mfnimo de treinta dfas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la normatividad federal en materia de ponación de armas de fuego proporcionando a la Secrelaria 
de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes m~icos, asf como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que ~ requieran para 
llevar a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento 
y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 
X 111. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 

seguridad social similares de las que go:zan las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autormición ante la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les seftale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

• • -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:· · · · · · · · · · · • • • · • · • · • · · · • · • · • · · · · · · · • · · · · · · · · · • • · · · 
· · · · · · · • • • · · · · · · · · · · · • • ·······RES U E LV E • • • • • • · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· · -PRIMERO.· Se aprueba la solicitud de renovación de la autori7.aeión que hiciera la persona moral 
SERVICIOS ESPECIALl.ZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A DE C.V., otorgándole 
nuevamente el número de registro SSP.SJN/345/2014, en las modalidades de VIGILANCIA EN TODA 
CLASE DE INMUEBLES Y PROTECCIÓN DE PERSONAS, en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución.· - - - · • · · · • - • • • • • • • • • • • · · · · · • • • · · · · - · · · · · · · •• 
· · -SEGUNDO. • La presente autori:zación es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendrá 
VIGENCIA DE UN AÑO contando a· partir del 16 de febrero de 2018, al 16 febrero del 2019, quedando 
sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento 
dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio 
de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009. • • • • • - • • • · • • • • - - · · · • · · - • · · • 
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- - -TERCERO. - Not.iflquese 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. - Expfdase a la empresa SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y 
CUSTODIA, s.A DE C.V., constancia de la presente, la cual únicamente podrá ser entregada al 
Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su personalidad en el presente expediente. - - - -

- - -QUINTO. - Publfquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base 
al Articulo CUARTO TRANSITORJO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 

el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - • • • • • • • • - - - - • • - • - • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEXTO. - H!ganse las anotaciones comspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Asf lo resuelve y finna el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° y 2 1 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVlll y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción vn, 10, 113, 114, 115, 117 
fracciones l, 11, IV, V1, Vil, Vlll, IX y último párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 25 de julio de 
2001 , que resulta aplicable en base al artículo cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de 
octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artfculos 1°, 3°, 7 fracciones VI1 y XVII, 
14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los veintiocho días del mes de febrero del 
dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Subsecretario de Estud~~ PfYectos y Desarrollo 

1i· 1~~ \. 
lk .. ~ "\" eu. .... 

El Director de la Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales 

o..~~~ 
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SI NA LOA 

• SECR ETARÍA SOLICITANTE: PERSONA FISICA GABRIEL ESPARZA GODOY 
D E SECURIDAD 
PÚBLICA 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los dos días del mes de mano del 
afio dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona flsica GABRIEL ESPARZA 
GODOY de nombre comercial "SECAES" según expediente administrativo número PM-395-2017, 
relativo a la revalidación de la autorización que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, para prestar los 
servicios privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que· nos ocupa es de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, en el Estado de Sinaloa, mismos 
que se prestaran con personal e' instalación y monitoreo de alannas, en cumplimiento al articulo 137 
fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al articulo 
CUARTO· TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la nonnatividad . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C. GABRIEL ESPARZA GODOY, con las atribuciones que me confieren los artículos 
3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Admi.nistración Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 
29 fracción XV1TI y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sin.aloa; 31, 
85 y CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJoa vigente, en 
relación con los artículos I fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VU, 10, 113, 114, 115, 117 fracciones l, 
n, IV, VI. Vil, VUl, IX y último párrafo, 118 fracción lI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 
200 I, que resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1 º, 3°, 7 fracción Vil, XVI y 
XVU, 14 fracción IX, 23 fracción X. 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás 
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 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 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - -

- -- ------- ---------------- RESULTANDO-------- ---------------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 23 de Febrero de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. GABRIEL 
ESPARZA GODOY, acompafiada de la documentación para que la Secretaria revisara y verificara si 
cumple con los requisitos establecidos en los numeraJes 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de SinaJoa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número. 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 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se coocediera a su favor la renovación de la 
autoruación para pres1ar los Scrvicios'Privados de Seguridad en esta F.ntidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO.- Con fecha 28 de febrero de 2018, y en apego al término establecido en el artículo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 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, respecto a los 60 días naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la aut.oriz.aci<,i 
solicitada, se revisó t.oda la documentación apor1ada y se acudió aJ domicilio legal del solicitante para 
verificar la información proporcionada, asl como tmnbitn se consultaron los Anteccdeutes de la misma.- -

ri _j Vi 
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- - -En razón de lo anterior, y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------C ONSIDERANDO- ------------------ ---------
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estalal, en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción xvm del Reg).amcnto 
Orgánico de la Administnci6o Pública del Estado de Sinaloe; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, es competente para autori7.ar, coordimr, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artfculos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
122, 150, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece las beses 
de Coordinación del Sistema NaciooaJ de Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polftica del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción l, 118 fracción U de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJo.. 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de OCCUbre de 2009, "que los 
servicios privados de seguridad seguirán prestándose conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa que se abroga, basta en tanto se expidan las disposiciones respectivas".- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades uriba sdlaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 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 ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada el 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar 
las autoriz.aciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera que es proocdente 
por tanto, la renovación de la autori7llción para la prestación de estos servicios a la persona fisica 
GABIUEL ESPARZA GODOY, en la modalidad solicitada de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES Y ALARMAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---- ------ ... - ---- --- ---- -- ... --- --- --- ------ ---- -- ... ------- ... ------ -- ---- ... - --
- - -TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los ArúcuJos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78818-2 de la Ley de Hacienda del Estado de SinaJoa, por concepto de la autorización. - - - - - - - - - - - -

---- ------ --------- ------- -------- ---------------------- --- --- ---- -- --- -
- - -CUARTO.- La persona fisica" GABRIEL ESPARZA GODOY y su personal, al prestar los servicios 
de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coedyubaran. con las autoridades y las instituciones 
conespondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y coodiciooes que establezca la autorización 

respcctivL----------------------------------- --------- ---- -----------------
----------- -- ----------------- --- ----------------------------------------
- - -QUINTO.- La persona fisica GABRIEL ESPARZA GODOY, se encuentra obligado a cumplir con 
las obligaciones enunciadas en el artículo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de SinaJo.. 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, oon 
aplicabilidad en base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada el 14 de octubre de 2009,esto es: 

l. lmaibirse en el RegiS1ro Eswal de Pa'SOOal de Seguridad Pública, 8COIDplllal.-:I,, a la solicilud de inscripci6a 
la doonnentxión a que se ~fiere el presente ordenamiento; sicodo la siguiente: 

AIUculo 129. Los apil'lmes a prallr' Servicios Privados de Segurid8d dcbenn ulimcer -.- lol 
siguientm requisitos: 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer apcitud y actitud fisica, t6cnica, ~ y psicológica necesmios ¡Nll'a desempdlar 1111 

Ktividedes inherentes a la ~ión del servicio de seguridad privlda; 
3. Ser mayores de 21 alios y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militlr; 
4. Aaedmr escud.ios mlnimos de seamdlria o su equivalcute; 

·[p· 
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S. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza 
similar a la de la institución estatal encargada de este servicio; 

6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que detennine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 
111 . Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utili.zar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asf como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley 
de la materia; 
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda asf, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
VIII . Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plaz.o 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretarla 
de Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este 
ordenamiento y otras aplicables; 
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para 
llevar a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento 
y otras disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de 

seguridad social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretarla de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les seilale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los anículos invocados en e l CONSIDERANDO PRJMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de renovación de la autorización que hiciera la persona fisica 
GABRIEL ESPARZA GODOY, otorgándole nuevamente el número de registro SSP.SIN/395/2017, en 
la modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES Y ALARMAS, 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 24de febrero de 20 18, a l 24 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los ténninos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 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. - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -

'•, 
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- - -CUARTO. - Expídase a la empresa GABRIEL ESPARZA GODOY, constancia de la presente, la 
cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -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 "El Estado de Sinaloa", número 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 en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", número el 14 de octubre de 2009.- - - - - - - - - -

- - -SEXTO. - Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Así lo resuelve y finna el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVW y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vil, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, 11, 
IV, VI, VII, VlIJ, IX y último párrafo, 118 fracción ll de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 25 de julio de 2001 , que 
resulta aplicable en base al ARTíCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de 
octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracciones VU y XVII, 
14 fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los dos días del mes de mano del dos mil 
dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Secretario de Seguridad Pública 

-, ... 
. ·\ f" 1 Secr~~n~i da 

- \ segurkfat<~ 
·.:·iJ I PúbHc~ 

-:---:::::::::::::::!...:::.- -- - ----- --·- -
, . . 

_,., j7!\.v .. 
/ 1 •• 

Lic. Ser(ó,i'í~ro Camacbo 

El Director de la Coordinación co,·.·: Fodoral-. Eswal" y M~icipalos 

t , .... . 

Daaiel o Heredia 
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AYUNTAMIENTOS 

C. FMNCISCO ANTONIO CAST AAEDA VERDUZCO, Presidente Municil)III de Culi9c*I, • IUI hllbbnlN 
1-..uber: 

Que el Ho11c11.,. Ayu11tamie11to de Culiacén, por oonclJc:to de su Sec::rewia, ee ha aervldo oomunlc8rme pera 
io. e*'°9 ~ lo siguiente: 

Que en eesi6n ordinaria de cabildo celebrada el dla 23 de febrero del at\o dos mil dieciocho, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacén, en ejercicio de las f8alltades conferidas por los llrtlculol 115, fraoci6n 11, pérr8fo 
segundo, de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fraoci6n 11, de la 
Constitud6n Polltica del Estado Ubre y Soberano de Slnaloa; 13 y 27 fracx:l6n I de la Ley de Gobierno 
Mooicipal del Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administrad6n Pública del Municipio de Culiacén, 
Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, two a bíen aprobar la 
lnidlltlva de Decreto por el que .. Instituye el Galardón •Empreu Amls,a de la Cu1tu,.• de Cutlldn, 
Slnaloa. al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 20 de febrero del al\o en curgo, se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de 
Gobemacíón, de Turismo y Comercio, y de Acd6n Social y Cultural, anexo al oficio con número de folio 
572118, de la Seaetarta del H. Ayuntamiento, un expediente administrativo que contiene la Iniciativa de 
Decreto por el que se pretende instituir el Galardón ·empresa Amiga de la Cultura" de Culiacén, Sinaloa, 
susana por el C. Francisco Antonio Castalleda Verduzco, Presidente Municipal, con el objeto de que se 
anaiz.ara, deliberara y, en su caso, didaminara como en Derecho corresponda. 

2. De conformidad con las disposiciones legales referidas en el proemio de este decreto el órgano municipal 
es competente para conocer y resolver en la especie. 

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, las 
Comisiones Unidas de Gobemaci6n, de Turismo y Comercio. y de Aoci6n Social y Cultural, celebraron 
reunión de trabajo el dla 20 de febrero de 2018, en la cual se procedió al análisis del texto normativo 
contenido en el cuerpo de la iniciativa de decreto a efecto de valorar su procedencia; en ese sentido, a 
continuación se transcribe el apartado de antecedentes que sustentó la propuesta: 

"Que en 1982, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su Decleración de México re-definió el 
concepto de Cultura como aquello que representa la obra individual y colectiva 
de las sociedades a lo largo de su historia, su manera de convívir entre si y de 
re/adonarse con la naturaleza, sus lenguas y manifestaciones orales y escritas, 
asf como sus elaboraciones artlsticas y populares. Es d&Cir, Is Cultura como 
todo aquello que nos es propio, nos identifica y hace de nosotros seres 
especificamente humanos, racionales, crfticos y éticamente romprometidos 
pues a tra~s de ella, tomamos conci8ncia de nosotros mismos y nos 
fflCOflOCemos como un proyecto inacabado en la búsqueda, incesante y 
permanente, de nuevas significaciones y de obras que nos trasciendan. 

Que con esta llHlefinición humanista se puso de manifiesto que la cultura es 
mucho más que un conjunto de disciplinas artlsticas como a veces se cree; es 
el espacio donde la humanidad se desenvuelve y se desarrolla y se significa 
como la fuente de donde surgen sus valores y su forma de ser. De ahi que, en 
reconocimiento precisamente de su importancia en el bienes1ar social y de sus 
implicaciones positivas en el desarrollo humano integral, se recomendó a los 
gobíemos locales la inco,poración en la implementación de sus politlcas 
públicas de lo que se denominó desde aquella Declaración como la Dimensión 
Cultural del Desarrollo. 

Que ante esta nueva noción de la Importancia fundamental de la Cultura en el 
desarrollo de los pueblos se edmítió y se ha venido poniendo en práctica la 
orientación de que el Impulso al desarrollo, sobre todo al desarrollo sostenible, 
no se centre únicamente en el progreso económico sino en una visión mucho 
~s integral donde el auge s la cultura y el rol de las artes resultan factores 
ímpresclndbles. 

Abr .. e, ~o. 102.:2.~~<óO 
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Que en 2012, Is misma UNESCO, en Is Cumbre de Is Tierra de Rio de Jsneiro, 
Brasil, ratificó este enfoque de sostenibilidsd y su necesario componente 
Integral, otorgando s Is Cultura el papel de cuarto pllsr del desarrollo sostenible 
Junto s los otros tras deffnldos en 8/los snteriores como: progreso económico, 
justicJB soc/81 y medio ambiente. Esta perspectiva encomendó redoblar 
acciones en favor del desarrollo de los sectores culturales y enfocados s la 
difusión de las artes y del petrimonío. al fomento de la creatMdad, al 
establecimiento de las industrias cultures y a favorecer el turismo; al tiempo de 
su ubicación prioritaria en el disello e implementación de las pollticas públicas. 

Que en este nuevo escenario de orientación del desarrollo social hacia lo 
sostenible, hs surr,ido un creciente lnterás en las polltícas públicas regionales 
por impulsar un desarrollo más integral y más equilibrado donde la Cultura y las 
artes contribuyen a generar una sociedad con mejores niveles de vida y donde 
la comunidad no sólo cuenta con mejores recursos sino que florece con una 
acción más comprometida sobre su entorno. En esta responsabilidad hs 
quedado demostrado que se requiere de la participeción, la asociación y Is 
colaboración de todos los actores sociales, entre ellos, las empresas y sus 
organismos institucionales. 

Que en nuestro pals, a nível nacional, estatal y municipal, la proocupación del 
derecho a la cultura, los principios de igualdad y e/ respeto de todas las 
culturas y su necesaria integracíón en el desarrollo sostenible, se ha venido 
haciendo cada vez más evidente en los pl8119s y programas de gobierno, sin 
ambargo, continúa siendo el Estado quien mayoritar,amente se hace cargo del 
Impulso, la promoción y el financiamiento de las iniciativas culturales. Pero no 
es el único, pues históricamente han quedado demostradas diversas acciones 
donde el sector privado se ha manifestado como un poderoso impulsor de 
proyectos culturales. 

Que en Sinalos, sspecfficamente en nuestro municipio, podemos documentar 
amplias, múltiples y muy aleccionadoras experiencias encaminadas a este fin, 
las cuales es preciso estimular, robustecer e incrementar. Cullacán cuenta con 
diversos organismos y empresas del sector privado que apoyan el quehacer 
cultural quienes, junto s Is acción institucional gubemsmental, han venido 
creando y fortaleciendo espacios de colaboración compartidos en pro del 
fomento y la difusión de la Cultura y las Artes. 

De igual manera, en correspondencia a la Visión Global del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2018, con esta iniciativa nuestro municipio se inserta 
creativamente en el proceso de mundialización, pues esta acción representa 
una experiencia novedosa en el tema cultural de México que se alinea al 
seguimiento de buenas prácticas de gobierno loes/ de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sosteníble de la Orr,anización de Naciones Unidas (ONU), 
especlficamente 8 los objetivos de: Educación (4°); Ciudades y Comunidades 
sostenibles (11º); Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (16") y; Alianzas para 
lograr los objetivos (17"). 

Que ante este esfuerzo de gran sentido y responsabilidad social, y con el 
objetivo de extender, en reciprocidad, un merecido reconocimiento si apoyo y 
los compromisos empresariales en el desarrollo de proyectos artfsticos y 
culturales en el municipio ... • 

4. Como se advierte de los antecedentes antes transcritos, el objeto fundamental del presente Decreto. 
consiste en fonnalizar la institución el Galardón "Empresa Amiga de la Cultura• de Culiacán, Sinaloa, que tal y 
como se sellala en la propuesta transcrita lineas arriba, tiene por objeto brindar un merecido reconocimiento 
a aquellas empresas que apoyan la cultura y las artes en nuestro municipio. 

5. La referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones Unidas de 
Gobemación, de Turismo y Comercio, y de Acción Social y Cultural, el dla 20 de febrero del presente ano, 
tuméndose dicho dictamen al H. Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la 
sesión ordinaria de cabildo del dla 23 de febrero de 2018. 
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Confonne a lo anterior y para el rumpllmiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacán 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 20 

Prtm.ro. De confoonldad con lo dispuesto en los artlrulos 115, fracción 11, P'rrafo segundo, de la 
Constituc:i6n Polltica de los EstadoS Unidos Mexicanos; 110 y 125 fraccl6n 11, de la Constitución Polltlca del 
Estado libre y Soberano de Sinaloa: 13 y 27 fraccl6n I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa: 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacén, Sinaloa; y, 1 y 3 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, este H. Órgano Municipal es competente para 
conocer y resolver sobre la especíe. 

Segundo. Con fundamento legal en lo previsto por el articulo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de Decreto por la que se Instituye el 
Galardón "Empresa Amiga de Is Cultura", de Culiscán, Sinslos, para quedar como sigue: 

Decreto por el que se Instituye el G1/1rdón 
"Empresa Amiga de la Cultura" de Cul/1cln, Sln1/01 

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Culiacán instituye el Galardón "Empresa Amiga de Is Cultura• de 
Culiacán, Sinslos, como un reconocimiento al importante papel que realizan las empresas en el tema cultural 
dentro de la circunscripción territorial de este municipio. el cual representa el desarrollo integral de las 
sociedades y de su necesaria inclusión y posicionamiento de prioridad en las pollticas públicas municipales y 
asl como la posibilidad de crear nuevos escenarios favorables para sumar más y nuevos actores en el 
desafio de fomentar el desarrollo de las artes en nuestra comunidad. 

SEGUNDO.- El Galardón "Empresa Amiga de le Cultura· de Culiecán, Sine/os, contribuirá como generador 
de oportunidades para abrir espacios. producir el diálogo y la sinergia suficiente, entre la sociedad y el 
gobierno municipal, entendiendo que el impulso y el desarrollo de las artes no son exclusivos de ciertos 
seciores. ni debe tener como fuente de financiamiento únicamente los fondos públicos. 

TERCERO.- El H. Ayuntamiento de Culiacán, asume la responsabilidad de fomentar la diversificación de la 
oferta rultural y de promover que la inversión en cultura sea lo más diversa y amplia posible, sin desconocer 
su rol lndelegable. 

CUARTO.- El Galardón "Empresa Amiga de le Cultura• de Cu/iscán, Sinslos, consistirá en placa de 
reconocimiento grabada y/o impresa. con el nombre de la empresa y, en su caso, del representante legal de 
la compallla, y con el logo distintivo en color de: "Emprase Amiga de Is Cultura•. Llevará al calce las firmas 
autógrafas de quien presida el H. Ayuntamiento de Culiacán: del regidor o regidora que presida la Comisión 
de Acción Social y Cultural del H. Ayuntamiento; y, de quien dirija el Instituto Municipal de Cultura Culiacán. 

QUINTO.- El Galardón "Empresa Amiga de la Cultura· da Culiscán, Sínaloa, se otorgará a aquellas 
empresas y organismos empresariales que, durante el allo, se hayan distinguido con aportaciones 
económicas y/o estlmulos en espacie, a proyectos artlsticos y culturales emprendidos por el H. Ayuntamiento 
de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. 

SEXTO - Para la elección de los merecedores del Galardón "Empresa Amiga de le Cultura · de Culíacán, 
Sinaloe, se conformará un Comité de Selección integrado por: 

a) La o el Regidor Presidente de la Comisión de Acción Social y Cultural; 
b) La o el Regidor Presidente de la Comisión de Turismo y Comercio: 
c) La persona titular de la Secretarla de Desarrollo Económico Municipal; 
d) La persona titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Cultura Culiacán; 
e) La persona titular de la Dirección de Turismo del Municipio; 
f) La o el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC): 
g) La o el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO): y, 
h) La o el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). 

SéPTIMO.- Quienes integren el Comité de Selección elegirán a los galardonados de un listado de 
aportantes, con evidencia suficiente. que les proporcionará el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, durante 
el mes de agosto del ano respectivo. 
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OCTAVO.- El Gs/srdón "Empresa Amiga de Is Cultur1" de Cul/ac4n, Slna/oa, ser6 entregado a los 
merec:edores en ceremonia pública encabezada poi' 1111 y lo• lntegrantee del H. Ayuntamiento de Cullacan, 
asl como personalídades del arte, el servicio públlco y la aocledad civH de Cullacán, anualmente durante el 
mes de septiembre con motivo de los festejos del Anlllersarlo de Cuila°'"· 

NOVENO.- El Instituto Municipal de Cultura Culiacán, deberi dar d.ífusl6n de loa merito, y la trayectoria de la 
empresa galardonada, en lo que a su aportación en ~fido de proyectos artlsttcoa o culturales se refiere. 

ARTICULO TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al dla ~lgµi91')te de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinatoa•. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Ceblldoa del Honorable Ayuntamiento de Cullacán, Sinaloa, a loa 
veintitrés dlas del me de febrero del ano dos mil dieciocho. 

TAÑEDAVERDUZCO 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule. 

CPAUUN~~ i 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE~RETARiA DEL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE CULIACAN 

Es dado en el edificlo sede del Palacio Municipal de Culjacán, Slnaloa, a los veintiocho dlas del mes de 

l,bNrndel ollodM mil '"'°""'· t 
c. PAUU~N~ SECRETARIA DEL 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEt(TIJ.YUNTAMIENTO 

OC: CULl~C.~N 



112 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

C. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, poi' conducto de su Secretarla, se ha servido comunicarme para 
los efectos corresf)Ofldientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el dla 02 de marzo .del afio dos mil dieciocho, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas poi' los artículos 115. fracciones I y 11, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracción 11, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13, 25 y 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, tuvo a bien aprobar la Iniciativa de 
Decreto por la que se reforma el articulo 50 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Slnaloa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 15 de febrero del ano en curso, se recibió en las oficinas de las Comisiones Unidas de 
Gobemación y de Participación Ciudadana, anexo al oficio con número de folio 568/18, de la Secretarla del 
H. Ayuntamiento, un expediente administrativo que contiene la Iniciativa de Decreto por la que se reforma 
el articulo 50 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Slnaloa, suscrita por el C. 
Francisco Antonio Castalleda Verduzco, Presidente Municipal, con el objeto de que se analizara. deliberara y, 
en su caso. dictaminara como en Derecho corresponda. 

2. De confoonidad con las disposiciones legales referidas en el i>roemio de este decreto el órgano municipal 
es competente para conocer y resolver en la especie. 

3. Establecida la competencia del cuerpo colegiado y a efecto de deliberar y resolver lo conducente, las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, celebraron reunión de trabajo el dia 28 de 
febrero de 2018, en la cual se procedió al análisis del texto normativo contenido en el cuerpo de la iniciativa 
de decreto a efecto de valorar su procedencia; en ese sentido. a continuación se transcribe el apartado de 
antecedentes que sustentó la propuesta: 

·El Honorable Ayuntamiento de Culiecán, Sineloe, se organiza y funciona conforme a les 
disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias que le son aplicables, y 
pormenorizedamente, conforme e lo establecido por el Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sine/oe, publicado en el Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa•, 
de 12 de noviembre de 2004, mismo que prevé, entre otras materias la forma de organización 
y funcionamiento del H. Ayuntamiento Municipal. 

Ahora bien, con fecha 26 de febrero de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial .El Estado 
de Sineloa•. el Decreto Municipal número 01 de Culiacán, por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones del documento normativo antes invocado, con el objeto de 
instituir el Cabildo Abierto como figura democrática y mecanismo de participación ciudadana, 
es/ como normar su realización y funcionamiento; con lo cual el Cabildo de Culiecán se 
convierte en el primer ayuntamiento e nivel nacional, en establecer la figura de Cabildo 
Abierto, en el que este órgano de gobierno se reúne con la ciudedanla para decidir asuntos 
de gran relevancia en el municipio. 

Este herramienta actualmente ha permitido a las y los ciudadanos una relación directa con les 
autoridades locales y viceversa; estableciendo espacios de participación formales e 
institucionales pera que la comunidad pueda plantear sus problemas ente les autoridades 
correspondientes e influir en las decisiones municipales, así como garantizar a la ciudadanla 
la oportunidad de participar en la priorizeción de los problemas comunitarios con el objeto de 
proveerles de soluciones, entre otros, y con el que se han obtenido logros palpables y 
satisfactorios e le fecha. 

De lo anterior. es dable resaltar que e través del decreto de mérito se estableció la 
obligatoriedad de celebrar une sesión de Cabildo Abierto por mes, tal y como se puede 
observar en el articulo 50 del reglamento entes citado, que a la letra dice: 
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"ARTICULO 50. El H. Ayuntamiento sesionan! cuando menos dos WIQ9S -1 
mes de manera ordinaria; de Igual manera, sesiooant una m al mu ff! 
Cabildo Abierlo. Las sesiones del Pleno del H. Ayuntamiento de""'*" 
llevarse a cabo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. En caso., 
especiales, a juicio del H. Ayuntamíento, las sesiones, ya sean onlinarlas. 
extraordinarias. solemnes o de Cabildo Abierlo, podnln llevarse a cabo en 
lugar diferente al seflalado, para lo cual áste deben!, previamente, 
declararse recinto oficial". 

En correlación con lo anterior, se advierle que con fecha 30 de noviembre de 2016, fue 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa~ el Decreto número 02 del H. 
Congreso del Estado, por el que se adiciona un tercer p/JIT8fo al arllculo 25, recom(mdose 
subsecuentemente los siguientes de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, a 
efecto de establecer la figura de cabildo abie,to como un mecanismo de participaci()n 
ciudadana en los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, seflalando en su parle expositiva que 
el espiritu de la reforma se encuentra en el valor que representa contar con un cabildo 
abierto, cuyos objetivos primordiales son pennitir a las y los ciudadanos una relación directa 
con autoridades locales y víceversa; establecer espacios de participación fonnales e 
institucionales para que la comunidad pueda plantear sus problemas ante las autoridades e 
innuir en las decisiones municipales, asi como garantizar a la ciudadanla la oportunidad de 
participar en la priorización de los problemas comunitarios con el objeto de proveerles la 
solución. 

Es por lo antes dicho, que es evidente e indubitable la coincidencia en los propósitos de tales 
preceptos normativos en materia de cabildo abierlo, sin embargo, en cuanto a los periodos en 
que habrán de llevarse a cabo las sesiones, se consideró por parle del ente legislativo 
estatal, especificar dentro del arlicu/o 25 de la supracitada ley, lo siguiente: 

"Articulo 25 . ... 

Asimismo, el Ayuntamiento sesionará en cabildo abierlo cuando menos una 
vez cada dos meses para recibir directamente de las personas, propuestas, 
opiniones o proyectos relacionados con temas de interés general, buscando 
fomentar la parlicipaclón de los habitantes de los municipios. 

Es precisamente sobre el rubro expositívo anterior que se requiere armonizar nuestro marco 
normativo municipal con la Ley multicitada, por lo que con la presente íniciatíva se propone 
reformar el arlicu/o 50 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sína/oa, 
para establecer que las sesiones de cabildo abierlo habrán de celebrarse cuando menos una 
vez cada dos meses, y homologar dicho precepto con la legislación local en la materia ... • 

-4. Como se advierte de los antecedentes antes transcritos, el objeto fundamental del presente Decreto, 
consiste en refoonar el articulo 50 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para 
establecer que las sesiones de cabildo abierto habrán de celebrarse cuando menos una vez cada dos meses, 
y homologar dicho precepto con la legislación local en la materia. 

5. La referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Participación Ciudadana, el dla 28 de febrero del presente allo, turnándose dicho dictamen 
al H. Pleno Municipal para su autorización definitiva, lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del 
dia 02 de marzo de 2018. 

Conforme a lo anterior y para el cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Culiacán 
ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 21 
Por el que se reforma el articulo 50 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Cullacán, Slnaloa 
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Primero. De conformidad con los artlculoa 115, ftacclones I y 11, párrafos primero y segundo de la 
ConetJtución Polltica de loa Estado, Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracción 11 de la Constitución Politice del 
Estado de Slnaloa; 13, 25 y 27, fracciones I y IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloe; 3 
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa; y, 1 y 3 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Slnaloa, este Organo municipal es competente para conocer y 
resolver en la especie. 

Segundo. Se reforma el articulo 50 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culíacán, Sinaloa, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa" número 136, del dla 12 de noviembre de 2004, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO 50. El H. Ayuntamiento sesionaré cuando menda dos veces al mes de manera ordinaria; de Igual 
manera, sesionaré cuando menos una vez cada dos meleS en Cabildo Abierto. Las sesiones del Pleno del 
H. Ayuntamiento deberán llevarse a cabo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. En casos 
especiales, a Juicio del H. Ayuntamiento, las sesiones, ya sean ordinarias, extraordinarias, solemnes o de 
Cabildo Abierto, podrán llevarse a cabo en lugar diferente al senalado, para lo cual éste deberá, 
previamente, declararse recinto oficial. 

Tranaltorloe 

Artlculo Primero. El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sínaloa". 

Articulo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a los 
dos dlas del mes e marzo del ello dos mil dieciocho. 

CPAU~ENOOU • 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE'tgj 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule. SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

Es dado en ~ e<!ificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Slnaloa, a los nueve dias del mes dttJ!!rau'e~ACAN 
ano dos mil d o. 

C. PA~MENOOZA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

t . 

' 

SECRETARIA .:i~L 
H. AYUNTAIJIINTO 

OECUUACAN 
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C. FRANCISCO ANTONIO CAST AAEDA VERDUZCO, Presidente Municipal de Cubcán, a sus habitantes 

haoeaaber: 

Que el Honot'8ble Ayuntamiento de Cullacén, por conducto de su Seaetarla, ae ha aervido comunicanne para 
los efectos COf1"elPO"dlentea lo siguiente: 

Que en sesión oollnaria de cabildo celebrada el dla quince de marzo del ano dos mil dieciocho, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artlculos 27, 115, fracciones 1, 11 y 
V, de la Constitud6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracciones II y V, de la Constitución 
Polltlca del Estado de Slnaloa; 6 fracción VIII, 7 y 11 fracciones XVI, XIX y XX de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; artlculos 2 y 5 fracción X de Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 1, 13, 25, 27 fraccl6n 1, y 39, fracción 
XXIV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 3 del Reglamento de la Administración Públíca 
del Municipio de Culiacán, Sinaloa: y, 1 y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, 
tuvo a bien 8CC>f'dar la expedición del Decreto Municipal número 22 que contiene las siguientes: 

Disposiciones admlnlstratlvH de carjcter general aplicables para la recuperación, mantenimiento y 
defensa del Eapaclo Público para uso comunitario y para la Movllldad en el Municipio de Cullacán, 
Sinaloa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1 ).- Que son constantes las denuncias o quejas que en los últimos tiempos ha recibido el Gobierno del 
Municipio de Culiacán respecto a ocupaciones irregulares de inmuebles propiedad municipal, destinados a 
uso o servicio público, como son, entre otros, campos deportivos, áreas verdes y parques de diversas colonias 
de la ciudad y de distintas sindicaturas del municipio. 

2).- Que derivado de la problemática social anotada con antelación se ha efectuado el análisis de la 
normalividad federal, estatal y municipal que establece las limitaciones a estas acciones de particulares que 
afecta de forma importante los derechos del colectivo a contar con espacios públícos que les permitan lograr 
una vida sana, la convivencia y recreación. 

3).- En ese tenor y a efecto de establecer en primer término la constitucionalidad de las presentes 
disposiciones administrativas hay que destacar el contenido del Párrafo Tercero, del Articulo 27 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece que la nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, asl como el 
de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza públíca, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del pals y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 

En consecuencia, refiere el citado ordenamiento constitucional, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

4).- Que tratándose de los municipios, los articulos 115 fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 125 fracción V de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, otorgan facultades a 
éstos para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar 
en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; asl como intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

Para tal efecto y de conformidad a los fines sei'lalados en el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución 
Federal, los Municipios expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarias. 

Asimismo, el numeral 125, fracción II de la Constitución Estatal establece como facultad de los 
Ayuntamientos, aprobar y expedir los bandos de policla y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, 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 de 
municipal expida el Congreso del Estado. 
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5).· POI' su perte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Temtorial y Desarrollo Urbano, 
en su artlaJlo sexto establec:e que en t6rminos de lo dispuesto en el arttcuto 27, párrafo tercero de la 
Conatituci6n Polltic:a de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social loa actos 
públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de loa 
Centros de Poblaci6n, contenida en los planes o programas de Desarrollo Urbano. Asimismo establece, que 
son causas de utilidad pública, entre otras, la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio 
Público para uso comunitario y para la Movilidad. 

6).· La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus 
artlculos séptimo y décimo primero fracciones XVI, XIX y XX, disponen: 

ªArtículo 7. Las atribuciones en materia de ordenamiento tanitorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la 
Federación, las entkJades federativas, los municipios y las Demarcaciones Tenitoriales, en el 
Ambito de la competencia qua les otorga la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y asta Lay, asl como a través de los mecanismos de coordinación y concertación 
que se generen. · 

"Artlculo 11. Corresponde a los municípios: 

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, 
en los términos de la legislación aplicable y de confonnidad con los planes o programas de 
Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y conurbaciones, en el marco de los derechos 
humanos: 

Fracción XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurldicas, 
planes o programas de Desarrollo Urbano y ReseNas, Usos del Suelo y Destinos de Areas y 
predios en términos de la Lay General de Responsabilidades Administrativas, asl como dar 
vista a las autoridedes competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal 
se deriven da las faltas y violaciones de las disposiciones jurldicas de tales planes o programas 
de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación ecológica y medio ambienta; 

Fracción XX. Formular y ejecutar acciones especificas de promoción y protección a los 
espacios públicos;• 

7).- En el ámbito estatal, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, misma que en su articulo 2 dispone que la planeación, 
administración, fomento y control del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo 
urbano de los centros de población en el Estado de Sinaloa, deben conducirse en apego a diversos principios 
de política pública, entre ellos, el relativo a la protección y progresividad del Espacio Público, a partir del cual 
se deben crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el 
derecho a una vida sana. la convivencia, la recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades 
diferenciada por personas y grupos, debiendo fomentarse el rescate, la creación, y el mantenimiento de los 
espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. 

8).- Así mismo, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en su articulo 
quinto, sel\ala que en términos de lo dispuesto en el articulo 27, párrafo tercero de la Constitución Polllica de 
los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendentes a 
establecer Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios de los Centros de Población, 
contenida en los planes o programas de Desarrollo Urbano sellalados en el Titulo Cuarto de la referida Ley. 
Estableciendo como causa de utilidad pública la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del 
Espacio Público para uso comunitario y para la Movilidad. 

9).- Que de conformidad a lo dispuesto por el art iculo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, los municipios de Sinaloa gozan de autonomla plena para gobernar y administrar sin Interferencia de 
otros poderes, los asuntos propios de la comunidad. En ejercicio de esta atribución, estarán facultados para 
aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policfa y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de 
observancia general dentro de su jurisdícción territorial. 

Asimismo, el numeral 15 de la referida legislación estatal establece que en representación de los municipios y 
para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos tienen plena capacidad Jurldica para adquirir, poseer, 
permutar o enajenar toda ciase de bienes, asl como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y 
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establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes. 

10).· En ese tenor y a efecto de determinar las autoridades competentes para llevar a cabo las medidas de 
recuperación y defensa de los espacios públicos propiedad municipal o bajo su administración, resulta 
aplicable lo dispuesto por el articulo 39, fracción XXIV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
que sel'lala como facultad y obligación del Sindico Procurador, recibir y dar trámite legal por conducto del 
órgano intemo de control del Ayuntamiento a las denuncias hechas ante el Ayuntamiento sobre la ocupación 
irregular de los predios, fincas y espacios de propiedad municipal. Lo anterior, encuentra su correlativo en el 
articulo 28 fracción V del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

11).· Asimismo, el articulo 31 fracción IX del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, atribuye al Director de Defensa Jurldica el ejercicio de la facultad y responsabilidad para 
atender las denuncias hechas ante el H. Ayuntamiento o sus dependencias sobre la ocupación irregular de 
los predios, fincas y espacios públicos de propiedad municipal o bajo su administración, y realizar las 
acciones administrativas, judiciales o extrajudiciales que se requieran para su recuperación. 

12).· Por otra parte, corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologla vigilar y controlar el 
cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano, ejerciendo el control del crecimiento urbano. 
las densidades e intensidades de construcción, asl como el uso del suelo: Otorgar o negar autorizaciones, 
permisos y licencias para la ejecución de las obras y el uso de todo Upo de edificaciones, asl como la 
ocupación y el uso de todo tipo de estructura, instalación, edificio o construcción. sea en predios de propiedad 
particular, social o público. Lo anterior. conforme a lo dispuesto por las fracciones I y V del artículo 7 del 
Reglamento de Construcciones del Municipio de Culiacán. Sinaloa. 

13).· Que el ordenamiento municipal referido en el considerando anterior, en su articulo 18 dispone que el 
Ayuntamiento dictará las medidas administrativas necesarias, para mantener o recuperar la posesión de las 
vías públicas y demás bienes de uso común, destinados a un servicio público, asl como para remover 
cualquier obstáculo, de acuerdo a la legislación aplicable. 

14).· Conforme a todo lo anterior, las presentes disposiciones administrativas tienen por objeto establecer las 
medidas necesarias para la recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público, asl como preservar 
el destino o uso de suelo, que se tiene previsto para cada uno de los inmuebles ubicados dentro del 
Municipio, sobre todo los destinados a un uso o servicio público, garantizando el armónico desarrollo de los 
núcleos de población, coadyuvando a mantener la paz y tranquilidad de los habitantes de cada una de los 
asentamientos humanos, ubicados en el enlomo de estos Inmuebles, combatiendo o desinhibiendo 
conductas, que pudieran ser consideradas constitutivas de un delito. 

Para los fines expuestos con anterioridad y con las facultades expresadas, el H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, tiene a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 22 
Disposiciones administrativas de caricter general aplicables para la recuperación, mantenimiento y 
defensa del Espacio Público para uso comunitario y para la Movilidad en el Municipio de Cullacán, 
SI na loa 

PRIMERA.· Es de orden públíco e interés social el cumplimiento y observancia de las presentes 
disposiciones, las cuales regirán en la circunscripción territorial del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

SEGUNDA.· De conformidad a lo dispuesto por el articulo 6 fracción VII I, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 5 fracción X, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, son causa de utilidad pública la creación, recuperación, 
mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso comunitario y para la Movilidad. 

TERCERA.· Son Espacios Públicos todas aquellas áreas, espacios abiertos o predios destinados al uso, 
disfrute y aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito. Tratándose del Municipio de 
Culiacán, constituyen parte de los espacios públicos propiedad o en posesión del Municipio, todos aquellos 
inmuebles destinados a un uso o servicio público, ya sea de hecho o por disposición de la ley, pudiendo ser 
espacios abiertos como áreas verdes, parques o campos deportivos, calles o avenidas. o bien, espacios 
cerrados como mercados, escuelas, dlnicas o cualquier otro uso destinados al esparcimiento, disfrute y 
aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito. 
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CUARTA.· El H. Ayuntamiento de Culiacán emite las presentes medidas para recuperar, mantener y defender 
los espacios públicos, en uso de las facultades legales que le otorgan lo dispuesto por los artlculos 27 y 115, 
fracciones l. 11 y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125 fracciones II y V de 
la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, asl como con base a lo establecido en las legislaciones federal 
y estatal enunciadas en la disposición administrativa PRIMERA y demés normas jurldicas enunciadas en el 
capitulo de Considerandos. 

QUINTA.· Se privilegiará el interés general sobre el particular en el uso de los espacios públicos En ese 
sentido, cualquier persona podrá denunciar ante la oficina de la Sindicatura de Procuración, a través del 
Órgano Interno de Control. la ocupación irregular de los espacios públicos. 

SEXTA.· Una vez recibida la denuncia, el Órgano Interno de Control la turnará a la Direcci6n de Defensa 
Jurídica. la cual habrá de Integrar inmediatamente el expediente administrativo del caso, en el que se 
contendrá los documentos legales que acrediten la propiedad o posesión a favor del Municipio, el dictamen 
técnico emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología sobre el uso del inmueble. fotografias y/o 
video grabaciones de la ocupación irregular del espacio público y cualquier otro documento o medio de prueba 
que permita acreditar o desvirtuar, en su caso. el carácter de espacio público del inmueble cuya ocupación se 
haya denunoado. 

SÉPTIMA.· De acreditarse el carácter de espacio público del inmueble propiedad o posesión mun!Clpal, la 
Dirección de Defensa Jurldica del Gobierno Municipal, emitiré el acuerdo en que se indique la naturaleza 
¡urld,ca del bien inmueble, su uso o destino, asl como su indebida ocupación por terceros en detnmento de la 
cotectlllldad 

Dicho acuerdo deberá notificarse por conducto del personal adscrito a la Unidad de Inspección y V1gllanc1a, de 
manera personal, de conformidad con los articulo 93 y 94 inciso A) del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos y Medios de lmpugnaoón del Municipio de Culiacán, Sinaloa, al ocupante o los ocupantes del 
espaoo público, informándoles sobre el inicio de dicho procedimiento y haciéndole saber sobre el derecho que 
tiene de comparecer personalmente o por escrito. a expresar lo que a favor de su defensa considere 
conveniente. 

En caso de que al momento de pretender notif,car al ocupante irregular, éste no se encontrara presente, se le 
dejaré citatorio con quien se encuentre en el lugar o con alguna persona colindante, de conformidad con el 
articulo 98 del Reglamento de Procedimientos Administrativos y Medios de Impugnación del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa, para que espere al inspector notificador al dla siguiente a una hora determinada para 
entregarle el acuerdo de mérito. 

Al dla siguiente. se notificará personalmente el acuerdo al ocupante u ocupantes del espacio público; en caso 
de no encontrar a nadie, o negarse la persona a recibir el documento, se fijará la notiflC8ción mediante 
instructivo en un lugar visible del espacio público, teniéndose por cumplida de esta manera la notrficac,ón. 

OCTAVA.· Para garantizar el derecho de audiencia de la o las personas que se encuentren ocupando el 
espacio público, se otorgará a éste o éstos un término de cinco dlas hábiles para que expongan ante la 
Dirección de Defensa Jurldica lo que a su derecho convenga, quedando ademés a su disposición para su 
revisión el expediente administrativo a que alude la disposición administrativa SEXTA. 

NOVENA.- Una vez agotado el término a que alude el punto inmediato anterior, se emitirá una resolución de 
cari\cter administrativo por la Dirección de Defensa Jurídica del Gobierno Municipal, en el que se habrá de 
considerar las defensas esgrimidas por la persona o las personas que hayan sido notificadas de la presunta 
ocupación irregular. Dicha resolución podrá ser para confirmar o revocar el acuerdo emitido primigernamente 

En caso de confirmarse el acuerdo que determina que se está ocupando de manera irregular un espacio 
público y que la persona o personas ocupantes del mismo no tienen derecho a privar a la colectividad del uso 
del espacio público, se notificará los extremos de dicha resolución a la persona o personas involucradas, en 
los mismos términos sel\alados en la disposición SÉPTIMA, conminándolos para que desocupen el espacio 
público de forma voluntaria e Inmediata, advirtiéndoles que de no hacerlo asl se haré uso de la fuerza pública 
para desocupar el espacio público. 

Para lograr la desocupación, se dará participación a las demás dependencias municipales que resulten 
necesarias, tales como la Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos, la Secretarla de Segundad 
Pública y Tránsito Municipal. la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
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DÉCIMA- En la medida de las posibitid11qes de Ja 11uJoridaq munlclpal, ae apoyaré a los ocupantes del 
espacio público en el traslado de los bienes q4e se ,ewen del e:ipacjo pubtipo. 

DÉCIMA PRIMERA.- Una vez desocupado el eslll!ciO público. la a41ofidad municipal habré de realizar las 
previsiones necesarias para su mantenimiento y cui¡la~. ~~ndo garartizar su adecuado uso, disfrute y 
aprovechamiento colectivo. 

DÉCIMA SEGUNDA.- La autoridad lflUnlclpal deberé dar ~fusión al pontenido de las presentes disposiciones 
administrativas en cada uno de los espacio¡¡ 1>4blicos qµe existen a la fecha de su expedición asl como en 
aquellos que en lo futuro se adquieran, a f¡n de qesincentlvar ja ocupación irregular de los mismos. 

ARflC~l.p T~NfSl:J"qRIO 

ÚNICO. Las presentes disposiciones fcdminlstrativas de carac,er gerteral entraran en vigor al dla siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial Et Estado de Sil)Sloa·. 

ado en el Salón de Cabildos del Hono,able Ayuntamiento de Culiacén, Sinaloa, a loa 

C. PAUl,.I O ROJO MENOOZA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIE 

Por lo tanto. mando se imprima, publjqu~ y circule. SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

Es dado en el edificio se del Palacio Municipal de CuUaC8fl. Sin¡¡toa, a los veintidós dlas del mes cQ&diililLIACAN 
del allo dos mil dieciocho. 

C. FRANCISCO ANTciM,(Cf1~1:f'F,6.Jil; 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMI 

SECRETARÍA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

DECULIACAN 
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DECRETO MUNICIPAL NUM. 8 

Dr. Manuel Antonio Pineda Oomínguez Presidente Municipal del Rosario de Sinaloa 

a sus habitantes hace saber: 
Que el H. Ayuntamiento de Rosario Sinaloa en ejercicio de sus facultades 

conferidas por los artículos 115 de la Constitución Política Mexicana de los 

Estados Unidos Mexicano, articulo 45 fracción IV 110, 111, de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; relativos de la ley sobre inmuebles del Estado de 

Sinaloa tuvo a bien conceder Anuencia al Presidente Municipal y al Secretario del 

H. Ayuntamiento para que puedan desincorporar dos fracciones de terreno, como 

se constata en el acta de cabildo número 35, que se levantó en la segunda sesión 
ordinaria de cabildo celebrada el día 28 de febrero del año 2018, y que 

corresponde a la aprobación para desmancomunar de la propiedad del H. 

Ayuntamiento las colonias de nueva creación para personas que necesitan un 

terreno. 
Es por ello que cabildo aprobó se le extiendan los títulos de propiedad 
correspondientes a los ocupantes de dichas lotes en las colonias señaladas. 

Los t ítulos de terrenos de la colonia ampliación Vicente Guerrero serán otorgados 

24 lotes en total, 13 de ellos serán de 7 mts. por 20 mts. , y 11 serán de 8 mts. por 
20 mts., estos predios se desfragmentaran de la Escritura Publica número 5205, 

volumen XVIII, de fecha 20 de septiembre del año 2005, y el otro predio ubicado al 

margen del kilómetro 1.5 carretera Rosario Aguaverde se encuentra dentro de la 
Escritura Publica Numero 935, volumen 111 de fecha 31 de enero del año 2018 

ambas inscritas en el Registro Público de la propiedad de este Municipio y conceder 

los títulos de propiedad correspondientes, así mismo el cabildo aprueba que dicha 

Colonia últimamente citada se denominara por solicitud de los ocupantes "DR. 

MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ" y los 96 lotes que se les concederá Título 

de Propiedad a los ocupantes serán de 8x17 mts. los cuales se encuentran 
asentados en la colonia de nueva creación ubicada en el kilómetro 1.5 de la 

carretera Rosario Aguaverde y que se denominara colonia Dr. Manuel Antonio 

Pineda Oomfnguez, así mismo se aprobó en el acta de cabildo dejar un Área verde 
en la colonia anteriormente citada con una superficie de 2675 metros cuadrados, 

así mismo una superficie de 966 metros cuadrados que servirá para el comedor 

comunitario, Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de 

Sinaloa. 

Abr. <e 
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TRANSITORIOS 

UNICO, Este Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publlcaclón en el "Órgano 

Oficial del Gobierno del Estado". 

Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de cabildo del Palacio Municipal de Rosario, Sinaloa, sito Palacio 

Municipal y Ángel Flores S/N de la Ciudad de El Rosario, Sinaloa, a los veintiocho días 

del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el de Ido cumplimiento. 

Palacio Municipal de Rosario, sito en Palac Municipal y Ángel Flores S/N de la 

C' e El Rosario, Sinaloa, a los veintiocho d 

mil dieciocho. 

~~ifmlf40 MORA URIBE 

AYUNTAMIENTO 

/ 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA P01ABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE: Y AlOANTARILLADO DE NAVOLATO 

Acuerdo del Consejo Directivo de la Junta Mllnlcip~I de Agua potable y Alcantarillado 
de Navolato, en sesión extraordinaria efectuada ei 2~ !:te matzo de 2018, por medio 
de la cual se refonna la fracción II del artlclilb 18 del Reglamento Interior de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarilladd de Navolatd, para quedar como sigue: 

CAPITULO TE~CERO 

DELGERENTEGE~ERAL 

Articulo 18.- Para ser Gerente General se requ~re: 

l. 

11. 

............... .. ........ .. .. ........ .. ........................ ..... , ....... ... , 
Tener por lo menos 25 allos al mometitb !:te st:t tfeslghaclOn; 

111-V . .. . .......... .. ... ....... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. ....... .. .... ... .. . ... ... .... .. .. . 

. C.L~¡.i, 
Presidenta Municipal de Navolato y Presidenta del Consejo Directivo 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
NORBERTOOCHOACASTAÑOS 
Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el articulo 
162 Fracción Vil del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vla de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA, promovido por DORA NELLY DiAZ 
MEZA, en contra de NORBERTO OCHOA 
CASTAÑOS, el cual se le emplaza para que dentro 
del término de 09 NUEVE DIAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 634/2017. Queda 
a disposición de la Secretaria de este Juzgado 
copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
lle. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 6-16 R. No. 10228657 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
A HOME. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMI ENTO de MARTA IRIBE BERNAL, 
promovido por ella misma, a fin de que se asiente 
su nombre correcto como MARTA lRIBE BERNAL 
y no el incorrecto de MARÍA B RAMONA 
SAHARA VERNAL, Expediente 127/2018, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 30 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrer. Verdugo 

ABR. 6 R. No. 10228621 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACrMIENTO, promovido por MARÍA DE 
LOURDES SOTO VALENZUELA a fin de que se 

asiente el nombre correcto y completo el nombre 
de su padre como BERNARDO SOTO y no como 
incorrectamente se asentó como RAMÓN SOTO 
MACHADO, Expediente 182/2018, quienes tendrán 
derecho a intervenir en el negocio, cualesquiera 
que sea el estado del mismo mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 09 del 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Mer.a 

ABR. 6 R. No. 10228644 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en el juicio MODIFICACIÓN DEL 
ACTA DE MATRIMONIO promovido por 
JONATÁN RODRiGUEZe IRISALEJANDRARUÍZ 
CÁRDENAS para efecto de que en el acta de 
matrimonio se asiente como nombre del contrayente 
JONAT ÁN RODRÍGUEZ, su lugar de nacimiento 
como Los Ángeles, Condado de Los Ángeles, 
Estado de California, País Estados Unidos de 
America; y su nacionalidad como Norteaméricana, 
en Exp. No. 23/2018, quienes tendnin derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
Estado del mismo mientras no exista Sentencia 
Ejecutoriada 

Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquer. Zar.ueta 
ABR.6 R.No. 10228747 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a oponerse al Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN DE UNA ACTA DE 
NACIMIENTO número 00151, con fecha de registro 
19 DEL MES DE ABRIL DELAÑO 1995, promovido 
por ILIANA MADHAY POMPA VILLANUEVA, 
entablado contra el Oficial del Registro Civil O 1 
(CERO, UNO), de Cosalá, Sinaloa, asentado el 
nombre de su madre como JOAQUINA 
VILLANUEVA NÚÑEZ (incorrecto), debiendo ser 
el correcto como KARLA VILLANUEVA NÚÑEZ.
Expediente número 19/2018, pudiendo intervenir en 
el negocio cualquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
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Cosalá, Sin., Mzo. 12 de 2018 
LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 

lle. Yeunia Barraza Peltue/as 
ABR.6-16 R. No. 10228757 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha SEIS DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, derivado de 
Expediente 124/2018, se hace del conocimiento a 
los interesados que AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, promueven en la vfa 
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.- Predio destinado a 
Rastro Municipal ubicado en lote 1, manzana 19, 
avenida San Rafael y Avenida Sonora, población 
de Costa Rica, de esta Ciudad, el cual se compone 
de lote de terreno y construcción edificada sobre 
el mismo, con superficie de terreno de 5313.730 
metros cuadrados, Clave Catastral 007-030-001-019-
001-001 , el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORESTE: 97.909 metros y colinda 
con Avenida San Rafael. SURESTE: 108.937 metros 
y colinda con lotes de la manzana 029 del cuartel 
001 . SUROESTE: 73.509 metros y colinda con lote 
002 Prop. Del H. Ayuntamiento de Culiacán, Kinder 
y Calle Sinaloa. NOROESTE: 40.956 metros y 
colinda con Arroyo Los Becos y Avenida Sonora. 

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., Feb. 27 de 20 18 

SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

ABR.6-16-27 R. No. 10228632 

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

ED ICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de JESÚS FRANCISCO DEL BOSQUE 
RODRÍGUEZ y/o JESÚS FRANCISCO DEL 
BOSQUE y/o FRAN CISCO DEL BOSQUE 
RODRÍGUEZ, expediente 1841 /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 
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este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 24 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Me1.0 

ABR.6-16 R.No. 10228647 

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

ED ICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BEATRIZ DEMETRIA MIRANDA 
VEGA, expediente 249/20 18, 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. 23 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verduga 

ABR. 6-16 R. No. 647889 

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

ED ICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARÍA DEL CARMEN LEÓN 
MONTENEGRO y/o MARÍA DEL CARMEN LEÓN, 
quien falleció en esta Ci udad de Los Mochis, 
Sinaloa, el día ( 15) QUINCE DE JUNIO DEL AÑO 
2014 DOS MIL CATORCE, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, expediente 293/ 
20 18, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la últ ima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 20 18 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susam, So/fa Meléndrez Gil 
ABR. 6- 16 R. No. 10229279 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juic io SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MODESTA MARTÍNEZ 
ROCHA, quien falleció en esta Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, el día (24) VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DEL ANO 2002 DOS MIL DOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgad o, expediente 333/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2018 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann So/la Melindrez Gil 

ABR. 6-16 R. No. 64 7907 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus GUILLERMO TAPIA 
DUARTE y/o GUILLERMO TAPIA y MARÍA 
MAGDALENA ARREDONDO DE TAPIA y/o 
MAGDALENAARREDONDO y/o MARÍA ELENA 
ARREDONDO MELEROS y/o MAGDALENA 
ARREDONDO, quienes fallecieron en esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa. el primero el día (29) 
VEINTJNUEVEDEABRILDELAÑODE2001 DOS 
MIL UNO, la segunda el dfa (21) VEINTIUNO DE 
JUNIO DELAÑO 2001 DOS MlL UNO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 313/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann So/la Meléndrez Gil 
ABR.6-16 R.No.10228691 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILLAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus MIGUEL ÁNGEL FLORES 
ANDRADE y/o MIGUEL ÁNGEL FLORES, quien 
falleció el dla 22 VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 45J/2017, término improrrogable de 
TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2018 

LA SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Susann Sofla Meléndrez Gil 

ABR.6-16 R.No. 10228692 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la finada FELICITAS RABAGO RUfZ, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número 35/2018, ténnino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 02 de 2018 

ELC. SECRETARIODEACUEROOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITOJUDICLAL DECHOIX, 
SIN ALOA 

lle. José Ángel Miranda Navarrete 
ABR.6-16 R.No. 10011697 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MELECIO GONZÁLEZ LEAL, 
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 228/2018 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 2018 
C. SECRETARLA SEGUNDA 
Lic. Arace/1 Beltrdn Obeso 

ABR. 6-16 R.No.141204 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MICAELA, ARGELIA, MARÍA 
LUGARDA y JOSÉ RIGOBERTO de apellidos 
EGUINO VEGA, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1287/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaqulna Arreguin Moreno 
ABR. 6-16 R. No. 10228776 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes del finado ADOLFO VEGA MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 26/2018. Ténnino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Feb. 26 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

ABR.6-16 R. No. 10229364 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ALICIA PÉREZ ALAPIZCO, a 
bienes del ser)or JUAN BAUTISTA CASTRO 
IN ZUNZA, también conocido como JUAN 
BAUTISTA CASTRO y/o JUAN B. CASTRO, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 193/2018, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. O I de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martlta Guadalupe Sillas Álvare:. 

ABR. 6-16 R. No. 10228631 

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 RAMÓN 
ALBERTO INZUNZA CÁRDENAS presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.246212017. 

Culiacán, Sin., Dic. O I de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 6-16 R. No. 10228764 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILlARDELDISTR!TOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FERMÍN 
RAMOS RAMOS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 2317/2017. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Ma. Natividad Flores Rodrfguez 
ABR. 6-16 R. No. 10228706 

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 OLEGARIO 
CONTRERAS RUBIO y/o OLEGAR IO 
CONTRERAS y FLORENTINA NÚÑEZ y/o 
FLORENTINA NÚÑEZ NÚÑEZ y/o FLORENTINA 
NÚÑEZ DE CONTRERAS y/o FLORENTINA 
NÚÑEZ DE CONTRERA, 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 1790/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rndrfguez 

ABR. 6-1,; R. No. 10228601 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ SOTOMAYOR. 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 72/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Caroli1ta Go1tzd/e:. Domfttguez 
ABR. 6-16 R. No. 10228642 

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 
A LCARAZ SOTO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 240/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Estltela Pérez Ndjera 
ABR. 6-16 R. No. 10228618 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACÁN, SINALOA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con d~recho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA DE 
JESÚS QUIÑONES FAVELA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA OÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 260/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR.6-16 R. No. 10228603 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA lNSTANCLA 
DE LO FAMILLAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULLACÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTEST AMENTARIO a bienes de la finada OFELLA 
RIVERA CÁRDENAS y/o BLANCA OFEUA 
RIVERA CÁRDENAS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto Expediente número 141/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 
LA SECRETARLA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruíz Parodi 
ABR. 6-16 R. No. 10228723 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICLAL DE 
CULLACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes del finado LUIS 
ENRJQUE CONTRERAS NÚÑEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1563/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Osear Saúl Espinoza Bailón 

ABR. 6-16 R. No. 10228600 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el finado 
ERNESTO MELGAR LÁZARO, para que se 
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presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente n~ero41 l/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
LA SECRETARLA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ru/z Parodl 
ABR. 6-16 R. No. 10228727 

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 ÁNGELA 
VE LARDE LIZÁRRAGA presentarse y justificando 
ante este Juzgado en el Expediente número 1599/ 
2017 para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 19 de 2017 

SECRETARLA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR. 6-16 R. No. 10228759 

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 
ANTONIO CASTAÑEDA PEÑA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 196/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 20 18 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

ABR.6-16 R.No. 833394 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCLA 
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 ALICIA RODRÍGUEZ ZAMORA y/o 
ALICLA RODRÍGUEZ Z. y/oALICLA RODRIGUEZ 
y/o ALICIA RODRÍGUEZ VIUDA DE AGUILAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, enel Expediente número 1192/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 
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ATENTAMENTE 
M1zatl6n1 Sin., Nov. 1 S de 2017 

C. SECRETARIASF.GUNDADEACUERDOS 
Lk. Mufa Co11cqcl411 Ll:4rr•1• Gtúú,do 

ABR. 6-16 R. No. 833216 

JUZGAOOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta GUADALUPE GONZÁLEZ 
GAMBOA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2445/ 
2017, en un ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DiAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENfE 
Mazatlán, Sin., Mz.o. 05 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DEACUERDOS 
Lic. Josefina del Carnttn Sarabla Higuera 

ABR. 6-16 R. No. 833324 

JUZ.OADO SF.GUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMil..lARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NORMAALICIA MORENO SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 134/2018, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENfE 
Mazatlán, Sin., Feb. 08 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIASF.GUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Liz.árraga Galindo 

ABR.6-16 R.No. 833325 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDIClALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la finada VIRGINIA PÉREZ ROJAS y/o 
VIRGINIA PÉREZ DE DÍAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 871/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 9 de 20 17 
SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Ma. del Carmen Agullar Álvarer. 
ABR. 6-16-27 R. No. 10225358 
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. ~~~~~~~~~~~~~~~ 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
F.n el Expediente número 113412013, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES en contra de GILBERTO 
ESPINOZA y YOLANDA VILLA BUELNA. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 
con residencia en Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar 
a Remate en SEGUNDA ALMONEDA, el bien 
inmueble que se dio en garantía en el contrato base 
de la acción, el cual consiste en el siguiente: 

Finca urbana ubicada en el Fondo legal de 
ésta Ciudad, ubicada por calle Brillantes, número 
132, Fraccionamiento Loma de Las Torres, del lote 
05, de la manzana 141 , con una superficie total de 
terreno de 90.00 metros cuadrados, y su respectiva 
construcción, y que tiene las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE mide 6.00 con Calle 
Brillantes; AL SUR mide 6.00 metros con lote 
número 26; AL ORIENTE mide 15.00 metros con 
lote número 6; y AL PONIENTE mide 15 .00 metros 
con lote 07; Inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
Inscripción número 130 del Libro 131 , de la Sección 
Primera, a nombre de los demandados GILBERTO 
ESPINOZA y YOLANDA VILLA BUELNA, y siendo 
postura legal para dicho bien la cantidad de 
$168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 Moneda nacional), cantidad que 
cubre las dos terceras partes del avaluó pericial 
practicado, menos el 10% diez por ciento a que se 
refiere el artículo 579 del Código Procesal Civil. 

Seilalándose para dicho remate las 11 :00 
ONCE HORAS DEL DÍA 16 DIECISÉIS DE ABRIL 
DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

El presente remate se llevará a cabo en las 
Oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicada por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López Mateos 
Edificio Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchii, Salv. Alv., Sin., Mzo. 02 de 2018 

ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josui Santos Gom.dlet. 

ABR. 6 R. No. 10228917 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 27612016, formado 
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al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER en contra de EDUARDO 
VALENZUELA SALAZAR, el C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA el s iguiente bien 
inmueble. 

Inmueble ubicado en: lote 12, manzana 03 , 
Avenida el Durian número 6167 Norte, del 
Fraccionamiento Los Ciruelos de Culiacán, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: mide 6.000 metros y colinda con 
Avenida El Durian; AL NOROESTE: mide 16.000 y 
linda con lote número 13;ALSURESTE:mide 16.000 
metros y linda con lote 11 y AL SUROESTE: 6.000 
metros y linda con lote 35, con una superficie de 
terreno de 96.000 metros cuadrados, y de 
construcción 50.61 metros cuadrados, según 
escritura y 76.00 metros cuadrados según avalúo. 

Folio electrónico 286765, movimiento 5 de 
fecha 11 de febrero de 2011, del Registro Público 
de la Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $346,666.67 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
67/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial que obra en 
autos.-

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 
número 80129, a las 13 :00 TRECE HORAS DEL DÍA 
13 TRECE DEABRILDELAÑ02018 DOS MIL 
DIECIOCHO.· SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Héctor Francisco Mo11telo11gt1 Flores 

ABR. 6 R. No. 10229283 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 1390/20 15, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECA RIO. 
promovido por METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE. ENTIDAD 
REGULADA en su carácter de administradora y 
representante de BANCO INVEX, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, en contra de 
ELIA TZANYATZEN REYO GODOY y DAVID 
IV ÁN VENEGAS LEY VA, la C. Juez Primero de 
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Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Cul iacán, Sinaloa, ordenó sacar a Remate 
en PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble. 

Lote de terreno número 75, manzana 05, Calle 
Valle del Fuerte, número 7157, Fraccionamiento 
Valles del Sol de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE mide 6.80 metros y linda con lote número 
28 de la manzana 05; AL SUR mide 6.80 metros y 
linda con lote número 28 de la manzana05;ALSUR 
mide 6.80 metros y linda con Valle del Fuerte; AL 
ORIENTE mide 17 .22 metros y linda con lote número 
74 de la manzana número 05 y AL PONIENTE mide 
17 .23 metros y I inda con lote número 76 de la 
manzana 05, con una superficie de 117.14 metros 
cuadrados y superficie de construcción 59 .82 
metros cuadrados. Clave Catastral número 7000-
026-170-090-001, Inscripción número 114 Libro 1513, 
Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $538,666.66 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 661 
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 801 29, a las 13:00 TRECE HORAS DEL 
DÍA 17 DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN 
CURSO. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

ELSECRETARIO PRIMERO 
Lic. llector Fra11ci.rco Mo11telo11gt1 Flores 

ABR. 6 R. No. 10229394 

JUZGADODE PRIMERAINSTANCIADELRAMO 
CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 31/1995, fonnado 

al juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por 
el Licenciado JORGE ARTURO MORIN DEL 
RINCÓN, en su carácter de Apoderado General para 
Pleitos y Cobranzas de la institución denominada 
CONFÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE , Al3ACO GRUPO 
FINANCIERO. en contra de LUIS ALONSO 
GAXIOLA LUGO Y MARÍA TERESA GARCÍA DE 
GAX !OLA. la C. Licenciada FABIOLA GONZÁI.EZ 
ZAMORA. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial de Navolato. 
Sinaloa, por auto de fecha 22 VEINTIDÓS DE 
FEílRERO DEL2018 DOS MIL DIECIOCHO. ordeno 
sacar a remate en PRIMERA Al.MONEDA los 
siguientes bienes inmuebles: 

Es postura legal para el Remate dd 50% 



130 «EL ESTADO DE SINALOA» 

cincuenta por ciento, del primer bien inmueble 
relativo a la Finca Urbana, embargado en el presente 
juicio, el cual está ubicado en: lote 34, manzana 3, 
fraccionamiento Santa Maria, Navolato, Sinaloa, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del comercio de Navolato, Sinaloa, bajo la 
inscripción número 151 , Libro 43, sección primera, 
con una superficie de 164.00 metros cuadrados, con 
las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 
8.00 metros colinda con Calle del Capule; AL SUR 
8.00 metros, colinda con lote 3 5; AL ORIENTE 20 .50 
metros, colinda con lote 36; y AL PONIENTE 20.50 
metros, colinda con lote 32; por la cantidad de 
$311,333.34 (TRESC IENTOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 34/100 
MONEDA NACIONAL) importe que corresponde 
a las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran en autos actualizado. 

En postura legal para el remate del 100% 
cien por ciento del segundo bien inmueble rustico 
embargado, en el presente juicio el cual está ubicado 
en: lote40 fracción B, El Bledal, del Fraccionamiento 
El Bledal o Aguapepe de la localidad de la 
Sindicatura de Bachimeto, Navolato, Sinaloa, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Navolato, Sinaloa, bajo la 
inscripción número 24, libro 7, sección primera, con 
una superficie embargada inicialmente de 32-80-00 
hectáreas, y debido a una venta de una fracción de 
00-29-75 .90, la cual se segrego de dicha superficie 
embargada y ya restada la misma, quedo como 
superficie total para sacarse a remate de 32-50-24-
10 hectáreas, con las medidas y colindancias 
siguientes: Al lado 1-2 rumbo N87º3 l '24.32"E, 
medida 275.05 metros, colinda con Catarino 
Medina; al lado 2-3 rumbo S8 l 0 44 '35.66"E, medida 
391.50 metros colinda con Juan Martlnez Llanes; al 
lado 3-4 rumbo S82°04 '35.68"E, medida 195.80 
metros, colinda con Juan Martfnez Llanes; al lado 
4-5 rumbo S00º39'24.32"W, medida 60.00 metros, 
colinda con fracción vendida a Fertecnica del 
Pacifico, S.A. de C.V.; al lado 5-A rumbo 
N82°04 '35.68"W, medida 72.62 metros, colinda con 
terreno excedente (demasfas); al lado A-B rumbo 
S 16º39'24.32"W, medida319.60 metros, colinda con 
terreno excedente (demasfas); al lado B-9 rumbo 
S87°12'54. l 7"W, medida689.03 metros, colinda en 
linea quebrada con Palear Singh y Socorro Zazueta 
de Sánchez; al lado 9-1 rumbo N00º27'20.57"W, 
medida 459.50 metros, colinda con Pedro Lamberto 
Gaxiola Lugo, AL NORTE mide con los lotes 41 y 42 
del Fraccionamiento el Bledal o Aguapepe; AL 
SURESTE, con la fracción «C» del mismo lote 40; 
AL ORIENTE , mide con el lote 7 del 
Fraccionamiento citado; AL SUR, con los lotes 
35,36,37 y 38 del propio fraccionamiento; al 
PONIENTE mide con la fracción «A» del lote 
número 40 antes mencionado; por la cantidad de 
$3,280,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS 00/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe que corresponda a las dos 
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terceras partes de los avalúos periciales que obran 
en autos. 

La Almoneda tendrá verificat ivo en el local 
que ocupa este juzgado las 10:00 HORAS DEL DIA 
19 DIECINUEVE DE ABRIL DELAÑO 2018 DOS 
MIL DIECIOCHO. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
-Navolato, Sin., Mzo. 21 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisis lópez. lribe 

ABR. 6-9-11 R. No. 10229471 

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

EDICTO 
C. JESÚS ANTONIO GÁLVEZ CAMACHO 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 182 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de Tramitación Especia l Divorcio, 
promovido por MARÍA DOLORES SÁNCHEZ 
GARCÍA, se le emplaza para que dentro del término 
de (09) NUEVE DlAS, contados a partir del décimo 
dfa de hecha última publicación de este edicto, 
produzca contestación en Expediente número 1480/ 
2017, quedando a su disposición en Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2018 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR.4-ó R.No.141200 

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

EDlCTO 
Que en el Expediente número 3 15/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HCPOTECARJO, 
promovido ante este Juzgado por BANCA 
AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en su carácter de cedente 
a FACTORAJE AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAP ITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADEOBJETOMÚLTIPL~ENTIDAD 
NO REGULADA,AFCRME GRUPO FINANCIERO, 
en su Carácter cesionario, en contra de JUAN 
BAUSTISTA ÁVILA MONTOYA, se dictó 
SENTENCIA con fecha 13 de marzo del afio dos mil 
diecisiete, que en sus puntos resolutivos a la letra 
dice: PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
El demandado no compareció ajuicio. SEGUNDO. 
Se declara vencido anticipadamente el contrato de 
crédito simple con interés y garantfa hipotecaria 
celebrado el dfa veinticinco de septiembre de dos 
mil doce, entre las partes contendientes en este 
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negocio. TERCERO. Es legalmente procedente la 
demanda que en la vta Sumaria Civil Hipotecaria 
promoviera el licenciado Inés Leyva Castro, en su 
carácter de apoderado de FACTORAJE AFIRME, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, en contra de JUAN 
BAUTISTA ÁVILA MONTOYA. en consecuencia: 
CUARTO. Se condena al demandado JUAN 
BAUTISTA Á VILA MONTOYA, a pagar en favor 
de la parte actora FACTORAJE AFIRME;, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, las cantidades de 
$489,833 .38 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA YTRES 
PESOS 38/100 MONEDA NACIONAL), por 
concepto de capital vigente vencido 
anticipadamente; más $1, 739 .48 (MIL 
SEIBCIENTOSTREINfAYNUEVEPESOS48/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de capital 
vencido al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; más la cantidad de $11,670.71 (ONCE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA PESOS 71/100 MONEDA 
NACIOINAL) por concepto de intereses 
ordinarios, al diecinueve de enero de dos mil quince 
y los que se generen hasta la total liquidación de 111 
deuda; $42.20 (CUARENTA Y DOS PESOS 20/100) 
por intereses moratorios, adeudados al treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce y los que se 
generen hasta la total liquidación de la deuda; la 
cantidad de $398.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de comisión por administración del 
crédito, al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; más$63.68 (SESENTA Y TRES PESOS 68/ 
100 MONEDA NACIONAL) por concepto de IVA 
de comisión por concepto de administración del 
crédito, al 31 de enero de 2014, lo que se puede ver 
en el Estado de cuenta agregado en autos. 
QUINTO. Se concede al demandado el término de 
ClNCO 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. SEXTO. Se 
absuelve al reo, JUAN BAUSTISTA ÁVILA 
MONTOYA, del pago de las primas de seguros de 
vida y de daflos, así como también de los saldos 
que se sigan generando por concepto de comisión 
por administración y comisión por IVA de la 
comisión por administración del crédito; sin que 
sea dable realizar condena respecto a las cos~ 
del juicio. SÉPTIMO. Notiflquese a la parte actora 
la presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y al demandado, JUAN BAUSTISTA ÁVILA 
MONTOYA conforme a lo dispuesto por los 
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articulas 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir; por medio de edictos que se publicaran por 
dos veces en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa y El Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una 
copia al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Asf lo resolvió y finnó 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. 05 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR.4-6 R. No.10228561 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1261/2013, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL promovido ante 
este Juzgado por JOSÉ DiAz CONTRERAS, en 
contra de FELIPE PALAZUELOS MALOONAOO, 
se dictó SENTENCIA con fecha veintinueve de 
enero del afio dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. El actor probó su acción. El 
d~mandado fue declarado rebelde. SEGUNDO. Se 
condena a FELIPE PALAZUELOS MALOONAOO, 
a otorgar en escritura pública el contrato de 
compraventa en mención a la SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA a bienes de JOSÉ DIAZ 
CONTRERAS, respecto del inmueble, que se 
Identifica como lote número 3, manzana 130, con 
µna superficie de 151 .83 metros cuadrados, ubicado 
en Boulevard Ciudades Hermanas marcada con el 
número 1420 de la colonia 5 de Mayo de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, cuyas características se 
detallan en la parte considerativa de esí.l resolución. 
TERCERO. Se concede a la parte demandada un 
plazo de CINCO DÍAS, contados a partir de que 
cause ejecutoria esta sentencia, para cumplir con 
lo condenado, apercibido que en caso de 
¡ibstención de la parte demandada, FELIPE 
PALAZUELOS MALDONADO, del otorgamiento 
y firma del instrumento referido, se realiZArá por el 
personal de este juzgado en su rebeldía. CUARTO. 
No se hace especial condenación en cuanto al pago 
de costas. QUINTO. Notiflquese a la parte actora 
la presente Sentencia en términos del articulo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y al demandado 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 
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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. 

Asilo resolvió y finnó la Licenciada Gloria 
del Cannen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada Eisa Guadalupe 
Osuna Medina con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 4-6 R. No. 10228605 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LEON CAST RO ORDUÑO Y/O 
LEONARDO CASTRO Y MARÍA MIRANDA 
OSORIO Y/O MARÍA MIRANDA DE CASTRO, 
Expediente 300/20 18, 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. 28 de 20 18 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casia110 Gutiérrez Verdugo 

MZO. 26ABR. 6 R. No.647965 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GERARDO EN RIQUE SOTO LÓPEZ, 
Expediente 397/2018, para que se presenten a 
deducirlos ante es te Ju zgado , término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 06 del 20 18 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 10228369 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA DE LOS ÁNGELES IBARRA 
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LUGO Y/O ÁNGELA LUGO Y/O ÁNGELA LUGO 
IBARRA , Expediente 404/2018 , para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrt>gable de 30 TRE INTA 
DÍAS a part ir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

MZ0.26 ABR.6 R.No.102284 10 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUC ESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO FÉLIX VAZQUEZ, Expediente 
9/20 18, para que se presenten a deducirlos y 
j ustificarl os ante es te Juzgado , término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 17 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Mo11toya 

MZ0.26ABR.6 R.No.10228218 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cuj us HERIBERTO RODRÍGUEZ 
ZAVALA O HERIBERTO RODRÍGUEZ, quien 
falleció el día 25 Veinticinco de Junio del aílo 2005 
dos mil cinco, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 267/ 
20 18, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 20 18 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evelia Osu11a Parente 
MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228332 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus EUGENIO ESTRELLA 
ALCARAZ Y /O EUGENIO ESTRELLA Y MARÍA 
HIJAR MONT IEL Y/O MARÍA HIJAR DE 
ESTRELLA Y/O MARÍA HIJAR, quienes fallecieron 
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en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el primero 
el dla (IJ)trece de Septiembre del afio de 1976 mil 
novecientos setenta y seis, la segunda el dla (02) 
Dos de Octubre del afto 2008 Dos mil Ocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 321 /2018, término 
improrrogable de TRElNTA Df AS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 23 de 2018 

LAC. SECRETARIA PREMERA 
M.C. Susann So/fa Meléndrez Gil 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 64 7023 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE. 
SlNALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a bienes 
de los finados ROSAURA SOTO APODACA Y 
JOSÉ JUAN FÉLIX COTA, presentarse deducirlos 
y justificarlos este Juzgado, Expediente 690/2017, 
término improrrogable TRElNTA DÍAS HÁBILES 
a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Feb. 08 de 2018 

SECRETARJOSEGUNOO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 10228275 

JUZGADO DE PRJMERA lNSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

ED ICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARJO a 
bienes de JOSÉ MAXIMINO SALVADOR LIMA 
Y/0 JOSÉ MAXIMINO SALVADOR LIMA 
HERRERA, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TRElNTA DiAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1969/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Dic. 20 de 2017 
LA C. ACTUARIA TERCERA 

Lic. Norma Yesenia Ordulfo Carr/1/o 
MZ0.26ABR.6 R.No. 10228223 

JUZGADO DE PRlMERAlNSTANCIADEL RAMO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ BAÉZ GALA VIZ Y /O JOSÉ BAÉZ, 
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 226/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 14 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Arace/1 Beltrán Obeso 

MZ0.26ABR. 6 R.No. 141041 

JUZGADO DE PRJMERAINSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMlNISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de AURELIO BENJAMÍN RAMOS 
MONTENEGRO Y /OAURELIO B. RAMOS, 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 1497/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 28 de 20 17 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228370 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por LUZ BERTILA SÁNCHEZ 
ARMENTA , a bienes de la sei'lora ARMIDA 
ARMENTAARMENTA, también conocida como 
ARMIDAARMENTAA. Y /O ARMIDAARMENTA 
SÁNCHEZ Y/OARMIDAARMENTADES. Y/O 
ARMIDAARMENTA Y/OARMIDAARMENTA 
DE SÁNCHEZ, a deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 99/2018, dentro 
del término de TRElNTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Feb. 19 de 

20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
MZ0. 26ABR.6 R.No. 127764 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FERNANDO 
OMAR LÓPEZ FLORES, 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 2398/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 19 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 10228401 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAM !LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
ILDELISA TOPETE LIZÁRRAGA Y/O ILDELISA 
TOPETE DE ZAMORA Y/O INDELISA TOPETE 
DE ZAMORA Y/O HILDELISA TOPETE DE 
ZAMORA Y/O HILDELISA TOPETE LIZÁRRAGA 
Y/O HILDELISA TOPETE, 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 2957/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 16 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228359 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la senora 
VIRGINIA DELCARMÉN PERAZAANGULO, 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 2924/ 
2014. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Est!tela Pérez Nájera 
MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228279 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AGUSTIN 
CASTRO CASTRO Y/O AGUSTIN CASTRO Y/O 
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AGUSTIN CASTRO C. Y VALENTINA MONZÓN 
SALOMÓN Y/O VALENTINA MONZÓN Y/O 
MARÍA VALENTINA MONZÓN SALOMÓN Y /O 
VALENTINA MONZÓN DE C. Y /O VALENTINA 
MONZÓN DE CASTRO, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del ténnino de treinta 
días a partir de la última publicación del ecicto de 
Expediente número 199/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228392 

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 LUCIO 
TERRAZAS CHÁ YEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del té rmino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 300/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Go11zá/ez Dnmlnguez 
MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228329 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOa bienes de LUCIO MEDINA 
ZAMORA Y/O LUCIO MEDINA Y DE CESAREA 
OLMEDA CARDENAS Y/O SESAREA OLMEDA 
CARDENAS Y/O ZESAR ÍA OLMEDA Y/O 
ZESARÍA MEDINA Y/O CESARÍA OLMEDA DE 
MEDINA, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
á partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 2048/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 18 de 2017 

SÉCRETARIATERCERA 
Lic. Rosa Elm a Guerrero Vargas 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228330 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EVANGELINA 
MADRIGAL GARCÍA Y/O EVANGELINA 
MADRIGAL DE CEBREROS, para que se presenten 
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a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2307/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
lle. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228387 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA 
AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 
JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado RAÚL 
ARMANDO ARANA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 191/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
lle. Marfa del Carmen Inés Rufz Parodi 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 10228399 

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

EDICTO 
Exp.No.151/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA 
RAMÍREZ 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., Feb. 19 de 2018 
ELSECRETARIOPRIMERO 

lle. Moisés lópez lribe 
MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228224 

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 BELTRÁN 
ALVARADO Y/O JOSÉ BELTRÁN, Y SOFIA 
VELAZQUEZ HERNÁNDEZ Y/O SOFIA 
VELÁZQUEZ DE BELTRÁN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 142/2018, que en el término 
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improrrogable de (30) TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 20 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Clrdvez Pérez 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 832596 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto MAXIMILIANO AGUILAR 
CAMACHO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en él Expediente 
número 2523/2017

1 
en un término improrrogable de 

(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DEACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Hig11era 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 832491 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ LUIS LEOS DEL TORO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 202/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 19 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
lle. Marfa Concepción lizárraga Galindo 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 832380 

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 FRANCISCO RAMIREZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2460/2017, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 6 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUERDOS 
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Lic. M11rla Ct111cepcid11 liz1írr11ga Gali111/n 
MZ0.26 ABR. 6 R.No. 8322 15 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTA MENTARIO a 
bienes de JOSEFINA CALDERÓN RES PARDO Y 
CARLOS LIMON CALDERÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 2632/20 17, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 6 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
Lic. Maria Co11cepció11 llzárraga Gali11do 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 832335 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta PAULA CRI ST ERNA 
LIZÁRRAGA, pre sentarse a deducirlo s y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 2362/20171 en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la últ ima 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 5 de 20 18 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
lle. Maria Co11cepción liuirraga Galimlo 

MZO. 26 ABR. 6 R. No. 10228424 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto VICTOR MONTES DE OCA 
TORRES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 384/ 
2018, en un término improrrogablede(30)TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 6 de 20 18 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Maria C1111cepci1S11 li1.1irr11¡:11 Ga/illt/11 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 833142 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Dl:L 
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DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
se~or ALBERTO SÁNCHEZACOSTA, presentarse 
a deducirlos y justificarlo en Expediente No. 6 7/ 
20 18, dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de 
hecha la última publicación del presente Edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 21 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Kurla Gabriela Gu1.má11 Garcla 

MZO. 26ABR. 6 R. No. 10228404 

AVISOS NOTA RIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7, 8, 9 y I O de la Ley de Regularización de 
Predios del Estado de Sinaloa, se hace saber a los 
que resulte interesados que ante la Notaria Publica 
número 149 la cual se encuentra ubicada en Avenida, 
Lázaro Cárdenas número 890, sur, Planta Alta 
despacho dos Colonia Centro, Sinaloa, en esta 
Ciudad, a cargo del Notario Público número 149 
Licenciado Ma nue l Lazcano Me za, se está 
tramitando la regularización de un predio rural , 
promovido por el se~or MARIO ALBERTO 
CASTRO ESCARREGA,. 

Datos del predio: lote de terreno rustico 
dedicado para actividades Agropecuarias, ubicado 
en el Poblado Leopoldo SánchezCelis, Municipio 
de Angostura, Sinaloa, el cual tiene una superficie 
de 840 mts2 (OCHOC IENTOS CUARENTA 
METROS CUADRADOS), con las siguientes 
medidas y colindancias Al NORTE: colinda en línea 
recta con Biblioteca Pública en una distancia de 
42.00 metros, desde el punto 3 hasta el punto 4. AL 
SUR: colinda en linea recta con Calle Sonora en 
una distancia de 42 .00 metros, desde el punto I 
hasta el punto 2. AL ESTE: colinda en línea recta 
con carretera a la reforma en una distancia de 20.00 
metros, desde el punto 4 hasta el punto 1. AL 
OESTE: colinda en linea recta con Miguel Salazar 
Urías en una distancia de 20.00 metros, desde el 
punto 2 hasta el punto 3. Se otorga a los presentes 
interesados un plazo de 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES contados a partir de la publicación 
de este edicto en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa y en la Sindicatura del Poblado Leopoldo 
Sánchez Ce lis. Municipio de Angostura. Sinaloa. 
México, para que comparezcan ante esta notaria a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

AílR. 6 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. M1.o. 21 de 2018 
U c. M111111c!I L11:c111w Mt!:11 
NOTARIO PÚílLICO NO. 149 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulas 65, 
fracciones 1, XIV y XXV, 66, párrafo primero, 69 y 72 de la Constitución Polltica 
Local, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 1, 2, 3 ,6, 7, 9, 14 y 
demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa y Segundo Transitorio del Decreto No. 334, publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 161 , Segunda Sección, el dla 22 de 
diciembre de 2017, mediante el cual se expidió la ley del Servicio de 
Administración Tributaria y la Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal, ambas del 
Estado de Sinaloa; y se reformaron, adicionaron y derogaron, diversas 
disposiciones del Código Fiscal, Código Fiscal Municipal, Ley de Hacienda, Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, Ley de Tránsito y Transportes, Ley de Planeación, Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado, y la ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Municipios, todos del Estado de Sinaloa, tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

CAPITULO I 
De la Organización 

Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, como 
órgano desconcentrado de la Secretarla de Administración y Finanzas, tiene a su 
cargo el ejercicio de las atribuciones, el cumplimiento de las obligaciones y el 
despacho de los asuntos que le otorgan la ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios, circulares y demás disposiciones jurldicas aplicables, asl como 
aquellos asuntos que el Secretario de Administración y Finanzas del Estado le 
encomiende ejecutar, coordinar o supervisar en lo referente a las materias 
previstas en este Reglamento. 

• 
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Articulo 2. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. Contadores públicos inscritos, los contadores públicos inscritos ante la 
autoridad fiscal federal en términos del Código Fiscal de la Federación. 

11. Convenio de Adhesión , el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

111. Convenio de Colaboración Administrativa, el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretarla de Hacienda y Crédito Públicoy el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y sus Anexos. 

IV. Director General, el Director General del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa. 

V. Estado, el Estado de Sinaloa. 

VI. EstaMo, el EstaMo del Servicio Fiscal de Carrera para el Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

VII. Ley, la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

VIII. Secretaria, la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de 
Sinaloa. 

IX. Subsecretaria, la Subsecretaria de Ingresos de la Secretarla de 
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa. 

X. Unidades administrativas, las Direcciones adscritas al Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Articulo 3. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, para la 
consecución de su objeto y el ejercicio de sus atribuciones, contará con un Órgano 
Superior de Dirección, en los términos de la Ley y, las unidades administrativas 
siguientes: 

A. Director General. 

B. Direcciones: 

l. Dirección de Orientación a Contribuyentes: 

a) Departamento de Orientación a Contribuyentes; 

b) Departamento de Orientación a Grandes Contribuyentes; 

c) Departamento de Padrones; 

d) Departamento de Percepción e Imagen; y, 
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e) Oficinas de Orientación a Contribuyentes. 

11. Dirección de Recaudación: 

a) Departamento de Declaraciones y Pagos; 

b) Departamento de Cobro Persuasivo; 

c) Departamento de Garantias y Cobro Coactivo; 

d} Departamento de Devoluciones y Compensaciones; y, 

e) Oficinas de Recaudación . 

111. Dirección de Auditoria: 

a) Departamento de Programación de Auditoría ; 

b) Departamento de Auditoría de Contribuciones Estatales; 

c) Departamento de Auditoria de Contribuciones Federales ; 

d) Departamento de Procedimientos Legales de Auditoria; y, 

e) Oficinas de Auditoria. 

IV. Dirección Juridica: 

a) Departamento de Normatividad y Consulta ; 

b) Departamento de Recursos Administrativos y de lo 
Contencioso; y, 

c) Departamento de Amparos y Asuntos Penales. 

V. Dirección de Comercio Exterior: 

a) Departamento de Planeación y Programación de Comercio 
Exterior; 

b) Departamento de Auditoria de Comercio Exterior; 

c) Departamento de Procedimientos Legales de Comercio 
Exterior; y, 

d) Recintos Fiscales. 

VI. Dirección de Atención y Enlace: 

a) Departamento de Atención a los Convenios con Municipios; y. 

b) Departamento de Enlace con Organismos Descentralizados. 

VII. Dirección de Administración y Sistemas: 

a) Departamento de Recursos Humanos; 

b) Departamento de Administración; y, 

• 
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c) Departamento de Comunicaciones y Tecnologías de la 
Información. 

Al frente de cada Dirección estará un Director, el cual será nombrado por el 
Secretario de Administración y Finanzas a propuesta del Director General. 

Las Direcciones estarán integradas por sus titulares y por los jefes de 
departamento, subjefes de departamento, enlaces, supervisores, auditores, 
verificadores , analistas, asistentes, auxiliares, ejecutores, notificadores, 
dictaminadores, especialistas, técnicos, ejecutivo de cuenta y demás servidores 
públicos que se ser'\alan en este Reglamento, así como por el personal que se 
requiera para satisfacer las necesidades del servicio. 

El personal que integra el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa será nombrado y podrá ser removido, por el Director General a propuesta 
del Titular de la Dirección que corresponda. 

El Comité del Servicio Fiscal de Carrera a que se refiere la Ley, estará presidido 
por el Director General y constituido por los demás, servidores públicos que 
determine el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera, quienes ejercerán las 
facultades que dicho Estatuto les confiera . 

Articulo 4. Los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Sinaloa estarán obligados a cumplir con los manuales de organización y 
funcionamiento, de procedimientos, de operación y de servicios al público, que al 
efecto emita dicho órgano desconcentrado, así como los lineamientos, acuerdos y 
demás disposiciones administrativas y normativas que emitan las unidades 
administrativas competentes del Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Sinaloa. 

Asimismo, los funcionarios del Servicio Fiscal de Carrera deberán observar las 
disposiciones contenidas en el Estatuto. 

Articulo 5.EI Director General será suplido en sus ausencias por el Director 
Jurldico, el Director de Auditoria, el Director de Recaudación, el Director de 
Comercio Exterior, el Director de Orientación al Contribuyente, el Director de 
Atención y Enlace o el Director de Administración y Sistemas en el orden indicado. 
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Los Directores serán suplidos por los jefes de departamento adscritos a su 
estructura orgánica en el orden en el que se enumeran en el articulo 3 de este 
Reglamento. 

Los Jefes de Departamento serán suplidos por el inmediato inferior jerárquico. 

Los demás servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa serán suplidos en sus ausencias por los inmediatos inferiores 
que de ellos dependan. 

Artículo 6. Las Unidades Administrativas y las áreas adscritas a éstas, tendrán su 
sede en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa y ejercerán sus atribuciones en 
todo el Estado de Sinaloa. 

Las oficinas previstas en el articulo 26 del presente Reglamento, tendrán la 
circunscripción que se senale en el acuerdo de circunscripción territorial que para 
tal efecto se emita. 

Asimismo, para el mejor desempeno de las funciones a cargo del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, se podrán establecer otras 
oficinas, mediante Acuerdo que expida el Órgano Superior de Dirección del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa que se publicará en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el cual establecerá la denominación, sede 
y circunscripción de dichas oficinas. 

TITULO II 
De la Competencia 

CAPITULO I 
Del Director General 

Articulo 7. El Director General es la máxima autoridad ejecutiva de este órgano 
administrativo desconcentrado, a quien le corresponde el trámite y resolución de 
los asuntos de la competencia de dicho órgano y ejercerá, además de las 
facultades previstas en el articulo 20 de la Ley, las siguientes: 
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l. Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y terceros con ellos 
relacionados. cumplan con las obligaciones que les imponga la legislación 
fiscal; 

11. Proponer e implantar la estrategia general para promover y facilitar el 
cumplimiento voluntario, correcto y oportuno de las obligaciones tributarias a 
cargo de los contribuyentes; 

111. Promover la difusión de las diversas disposiciones, acuerdos, decretos y 
reglamentos que en materia fiscal o administrativa emita el Ejecutivo del 
Estado y, en general, todas aquellas disposiciones que sean del interés de los 
contribuyentes; 

IV. Intervenir, en coordinación con la Subsecretaria, en los estudios técnicos que 
contribuyan a mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; 

V. Elaborar el programa de trabajo sobre las metas de los ingresos a recaudar en 
cada ejercicio fiscal y vigilar su cumplimiento; 

VI. Supervisar el cumplimiento del Programa Anual de Mejora Continua del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

VII. Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas y, en su caso, 
expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el análisis, control y 
evaluación de los procedimientos internos del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 

VIII. Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a las unidades administrativas; 

IX. Conocer y aprobar los asuntos que no requieran autorización del Órgano 
Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa; 

X. Establecer los lineamientos aplicables a la solicitud y autorización de prórrogas 
para el pago de contribuciones y créditos fiscales, que presenten los 
contribuyentes; 

XI. Emitir los acuerdos y reglas para la condonación que decrete el Ejecutivo del 
Estado en materia de créditos fiscales; 

XII. Proponer a la Secretarla la cancelación de los créditos fiscales en los casos 
que proceda de acuerdo con disposiciones jurldicas aplicables; 

XIII. Autorizar a los entes auxiliares de recaudación la recepción de declaraciones, 
avisos y demás documentos a que se haga referencia en los acuerdos y 
Convenios de Coordinación, Adhesión y Colaboración suscritos por el Estado 
con la Federación o los Municipios; 
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XIV. Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones fiscales; 

XV. Modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no 
favorables a un particular que emitan las unidades administrativas; 

XVI. Participar en representación del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa en reuniones con organismos municipales, estatales, 
nacionales o internacionales en que se traten temas fiscales; 

XVII. Presidir el Comité de Evaluación del Servicio Fiscal de Carrera a que se refiere 
la Ley; 

XVIII. Formar instancias de consulta y comités especializados en materia de 
impuestos estatales, contribuciones federales y de comercio exterior; emitir los 
lineamientos para la integración y funcionamiento de dichas instancias; aprobar 
los procedimientos para el análisis y discusión de pollticas operativas en las 
materias de la competencia de cada una de dichas instancias y para la emisión 
por parte de éstos de las recomendaciones que procedan a las unidades 
administrativas; 

XIX. Crear grupos de trabajo para la interpretación y aplicación de la legislación 
fiscal y aduanera, considerando la participación que corresponda a las 
unidades administrativas de la Secretarla; 

XX. Autorizar a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa para que realicen actos y suscriban documentos 
especificas; 

XXI. Supervisar que se otorguen las retribuciones y prestaciones, asl como que se 
lleven a cabo las actividades de capacitación del personal de conformidad con 
las normas y principios establecidos en el EstaMo y demás disposiciones 
jurldicas aplicables; 

XXII. Expedir los acuerdos por los que se deleguen, trasladen u otorguen facultades 
a los servidores públicos o a las unidades administrativas; 

XXIII. Elaborar los reportes de ingresos y tumar1os a la Subsecretaria para su 
integración al informe mensual que se rinde a la Secretarla de Hacienda y 
Crédito Público, en relación con los ingresos federales que administra el 
Estado en virtud del Convenio de Adhesión y del Convenio de Colaboración 
Administrativa; 

XXIV. Proporcionar a las áreas competentes de la Secretarla, la información que 
requieran para la evaluación y diseno de la polltica fiscal y para elaborar los 
informes que la Secretaria esté obligada a presentar; 
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XXV. Informar y, en su caso, turnar el expediente respectivo a la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Procuradurla Fiscal del Estado, 
sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que se tenga 
conocimiento con motivo de las actuaciones derivadas de los acuerdos y 
Convenios de Coordinación y Colaboración suscritos por el Estado con la 
Federación; 

XXVI. Informar trimestralmente a la Secretarla los resultados de la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos y metas del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinatoa; 

XXVII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y Convenios celebrados por el 
Gobierno del Estado, a través de la Secretarla con la Federación, Municipios y 
otras Entidades Federativas, en el ámbito de su competencia; 

XXVIII. Ejercer las facultades y atribuciones que en materia de administración de 
ingresos, recaudación, fiscalización, cumplimiento de obligaciones y aplicación 
de sanciones, contengan los acuerdos y Convenios de Coordinación y 
Colaboración suscritos por el Estado con la Federación o los Municipios; 

XXIX. Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de actos juridicos 
directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa o relacionados con la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean 
asignados; 

XXX. Aquellas que estén conferidas al Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa en otras disposiciones administrativas y jurldicas; 

XXXI. Habilitar dlas y horas inhábiles para la práctica de diligencias; y, 

XXXII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones 
conferidas al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Articulo 8. El Director General propondrá para aprobación del Órgano Superior de 
Dirección: 

l. La visión , misión, cultura, valores y estrategias sobre los cuales debe 
regirse el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

11. El Programa Anual de Mejora Continua del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 
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111. La polltica operativa, normativa y funcional, asl como los programas que 
deben seguir las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 

IV. Los lineamientos que se deberán cumplir en materia de transparencia y 
acceso a la información; 

V. El presupuesto anual de egresos del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa; 

VI. El monto de los recursos extraordinarios que se asignen al Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

VII. Los lineamientos, normas y pollticas bajo las cuales el Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa proporcionará infonnes, 
datos y cooperación técnica que sean requeridos por las dependencias o 
entidades de la Administración Pública Estatal o cualquier otra autoridad 
competente; 

VIII. Los proyectos de modificaciones a la legislación fiscal estatal para la mejora 
continua de la administración tributaria, asl como de las reformas al 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa; 

IX. La opinión sobre los proyectos de iniciativas de ley, decretos, reglamentos, 
acuerdos, resoluciones administrativas y disposiciones de carácter general 
en materia fiscal que corresponda expedir a la Secretarla; 

X. Los proyectos de modificaciones o adiciones al Estatuto del Servicio Fiscal 
de Carrera; 

XI. El informe anual de actividades del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa; 

XII. Los lineamientos de operación y funcionamiento del Órgano Superior de 
Dirección del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; y, 

XIII. Cualquier otro asunto de relevancia para el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa que estime necesario. 

Articulo 9. El Director General podrá delegar mediante Acuerdo que se publicará 
en el Periódico Oficial •El Estado de Sina1oa·. las facultades que de conformidad 
con este Reglamento y otros ordenamientos le correspondan, en los servidores 
públicos de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa. 
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Los titulares de las unidades administrativas podrán seguir ejerciendo las 
facultades que les correspondan conforme a este Reglamento, sin perjuicio de las 
facultades que sean delegadas en ténninos del párrafo anterior. 

El Director General no podrá delegar las facultades conferidas en el articulo 20 de 
la Ley. 

CAPITULO II 
De las Facultades Comunes de las Unidades Administrativas 

SECCIÓN I 
De las Direcciones 

Articulo 1 O. Los Directores además de las facultades que les confieren la Ley y 
otros artlculos de este Reglamento, tendrán las siguientes: 

l. Representar al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 
con la suma de facultades generales y especiales que se requieran 
conforme a las disposiciones jurldicas aplicables, en los asuntos de su 
competencia; 

11. Representar al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 
en los foros, eventos y reuniones ante organismos públicos y privados, en 
asuntos de su competencia y dar cumplimiento a los acuerdos y convenios 
que se celebren; 

111. Proponer la participación del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa en foros, programas y proyectos, asl como suscribir 
acuerdos de cooperación con otras Entidades Federativas, organismos, 
entidades académicas, organizaciones públicas o privadas, para promover 
la investigación, desarrollo tecnológico, formación de recursos humanos, la 
difusión de conocimientos y la mejora en la calidad de los servicios del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

IV. Proponer a la Dirección Jurldica modificaciones a la legislación fiscal , asl 
como la emisión de disposiciones administrativas de carácter general y 
criterios normativos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de los contribuyentes; 

V. Emitir opinión respecto de los anteproyectos de iniciativas de leyes, 
decretos, reglamentos, reglas o cualquier otra disposición jurldica o 
administrativa que regule las materias de su competencia; 
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VI. Celebrar, modificar y revocar contratos, convenios y, en general, toda clase 
de actos jurldicos directamente vinculados con el desarrollo de sus 
facultades; 

VII. lnfonnar respecto de las infracciones a las leyes fiscales y aduaneras 
detectadas en el ejercicio de sus facultades, a las autoridades fiscales, 
organismos u órganos facultados para detenninar créd itos fiscales o 
imponer sanciones en materias distintas a las de su competencia, as! como 
proporcionar los datos y elementos necesarios para que dichas autoridades 
ejerzan sus facultades; 

VIII. Proporcionar a las autoridades competentes, previa solicitud que para tal 
efecto fonnulen, la infonnación relativa a los datos de los contribuyentes, 
asl como los manifestados en las declaraciones y avisos, en 
procedimientos jurisdiccionales en los que el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa sea parte; 

IX. Recabar de los servidores públicos y fedatarios públicos los informes y 
datos que tengan con motivo de sus funciones; 

X. Notificar los actos y resoluciones que emitan en ejercicio de sus facultades 
y los que dicten las unidades administrativas a su cargo; 

XI. Cumplimentar las sentencias ejecutoriadas o resoluciones fi rmes dictadas 
por autoridades judiciales o administrativas, respecto de los asuntos de su 
competencia; 

XII. Proponer y participar en la emisión de los manuales de servicios al público 
en las materias de su competencia; 

XIII. Determinar las infracciones a las disposiciones jurídicas que rigen la 
materia de su competencia, asi como imponer las sanciones 
correspondientes; 

XIV. Vigilar la debida garantla del interés fiscal en los asuntos de su 
competencia; y, 

XV. Ejercer todas las atribuciones que, en el ámbito de su competencia, deriven 
de los Acuerdos y Convenios de Colaboración Administrativa celebrados 
por el Estado con la Federación y los Municipios. 

SECCIÓN II 

De los Titulares de las Direcciones 

Articulo 11. Los Directores, además de las facultades previstas en el articulo 
anterior, tendrán las siguientes: 
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l. Informar y acordar periódicamente los asuntos de su competencia, asl 
como atender las funciones e instrucciones que le encomiende el Director 
General; 

11. Acordar y resolver los asuntos de la competencia de las unidades 
administrativas a su cargo, asi como conceder audiencia al público; 

111. Designar, remover, cambiar de adscripción, comisionar o reasignar a los 
servidores públicos de las unidades administrativas a su cargo; 

IV. Autorizar a servidores públicos adscritos a sus unidades administrativas 
para que realicen actos y suscriban documentos especlficos; 

V. Promover los objetivos estratégicos del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 

VI. Aplicar las pollticas, programas y procedimientos de trabajo en los asuntos 
a su cargo; 

VII. Elaborar informes sobre la gestión de acciones realizadas en materia de 
prevención, combate a la corrupción y percepción del riesgo; 

VIII. Aplicar los criterios y lineamientos en materia de prevención y combate a la 
corrupción y evaluación de la confiabilidad; 

IX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los criterios normativos emitidos por la 
Dirección Jurldica; 

X. Dictar en caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que impida el 
cumplimiento de alguna de las disposiciones jurldicas en la materia de su 
competencia, las medidas administrativas que se requieran para subsanar 
la situación; 

XI. Elaborar el apartado especifico de organización que corresponda a las 
unidades administrativas a su cargo para su integración al Manual de 
Organización del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, asl como aprobar los manuales de organización especlficos y de 
procedimientos de dichas unidades administrativas; 

XII. Elaborar y emitir los manuales de operación de las unidades administrativas 
a su cargo, asl como los lineamientos en las materias de su competencia; 

XIII. Dar a conocer a los servidores públicos de las unidades administrativas a 
su cargo, los manuales de procedimientos, de operación, de organización 
general y especifico y los de servicio al público, as! como los instructivos de 
operación, las disposiciones jurldicas e instrucciones que emitan las demás 
unidades administrativas, que resulten aplicables en el desempel'\o de las 
funciones que tengan conferidas; 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

X.XV. 

lnfonnar a la autoridad competente de los hechos u orms1ones de que 
tengan conocimiento y que puedan constituir delitos por parte de los 
contribuyentes; 

Proponer a la Dirección de Administración y Sistemas el anteproyecto de 
presupuesto anual de las unidades administrativas a su cargo, con base a 
sus programas y proyectos; 

Proponer y participar en la elaboración y validación de los fonnatos oficiales 
de avisos, declaraciones. manifestaciones y demás documentos requeridos 
por las disposiciones fiscales estatales; 

Expedir los oficios de identificación del personal a su cargo o comisionado 
por otra unidad administrativa. a fin de habilitar1os para la práctica de actos 
relacionados con el ejercicio de sus facultades y autorizar la emisión de 
gafetes de identificación; 

Certificar copias de documentos y expedientes que tengan en su poder u 
obren en sus archivos, incluso impresiones o reproducciones que deriven 
del microfilm. disco óptico. medios magnéticos. digitales, electrónicos o 
magneto ópticos; 

Designar a los peritos para la fonnulación de los dictámenes técnicos 
relacionados con los asuntos de su competencia; 

Coadyuvar con las demás unidades administrativas para el mejor despacho 
de los asuntos de su competencia; 

Elaborar e implementar el programa anual de trabajo de la Dirección a su 
cargo; 

Desarrollar e implementar indicadores que pennitan detenninar el nivel de 
cumplimiento de los planes y programas de las unidades administrativas a 
su cargo; 

Proponer los grupos de trabajo ~ue consideren necesarios; 

Disenar. desarrollar. instrumentar, evaluar y actualizar, modelos de riesgo 
tributarios. asl como proponer perfiles de riesgo aplicables a los diferentes 
sectores de contribuyentes; 

Revisar periódicamente los procesos. estructuras y servicios de las 
unidades administrativas a su cargo y proponer acciones de mejora a los 
mismos; 

X.XVI. Desarrollar esquemas de medición de la eficiencia y productividad de los 
procesos que aplica cada Dirección y establecer métodos demedición de 
calidad de sus procesos; 
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XXVII. Informar a la autoridad competente las conductas que puedan constituir 
delitos de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa; 

XXVIII. Atender los requerimientos de información y documentación que, en el 
ámbito de sus atribuciones, les sean solicitados por los órganos 
fiscalizadores y autoridades que tengan facultades para efectuar tales 
requerimientos al Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa; 

XXIX. Participar en el Comité de Evaluación del Servicio Fiscal de Carrera en 
términos de lo que disponga el Estatuto; y, 

XXX. Las demás que, en el ámbito de su competencia, estén conferidas al 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en otras leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurldicas aplicables. 

CAPITULO III 
De la Dirección de Orientación a Contribuyentes 

Articulo 12. Compete a la Dirección de Orientación a Contribuyentes: 

l. Orientar gratuita y permanentemente a los contribuyentes, respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos en materia 
fiscal; 

11. Definir y establecer, en coordinación con la Dirección de Comercio Exterior, 
la información que deberá contener el material impreso o electrónico, asl 
como los medios por los que se proporcionará a los contribuyentes 
orientación en el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio 
exterior; 

111. Promover la cultura tributaria para facilitar e inducir, tanto el cumplimiento 
en tiempo y forma de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, como 
el ejercicio pleno de sus derechos en materia fiscal; 

IV. Conceder audiencia a los contribuyentes cuando lo soliciten; 

V. Establecer normas, pollticas y procedimientos para brindar al contribuyente 
servicios de orientación, información y asistencia fiscal especializada 
cuando asl lo requiera, ya sea directamente en las oficinas de esta 
Dirección, en las oficinas de las sucursales, por ·correo electrónico, vla 
telefónica o cualquier otro medio de comunicación que al efecto se 
establezca; 
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VI. Proponer al Director General que someta a consideración del Órgano 
Superior de Dirección, las mejoras y cambios a la imagen institucional y 
garantizar el buen uso de la misma; 

VII. Participar en la elaboración y validación de las formas oficiales de 
declaraciones, avisos y formatos, asi como los respectivos instructivos de 
llenado y trámite; 

VIII. Validar el contenido que tendrá el material informativo impreso y electrónico 
destinado a la orientación de contribuyentes en el cumplimiento voluntario 
de sus obligaciones fiscales; 

IX. Llevar el registro de trámites fiscales, asl como normar los requisitos y el 
procedimiento para la presentación de los mismos; 

X. Recibir de los contribuyentes directamente o a través de los medios de que 
se dispongan para tal efecto las declaraciones, avisos, requerimientos, 
solicitudes, manifestaciones, instrumentos autorizados y demás 
documentación que establezcan las disposiciones fiscales; 

XI. Contribuir a la modernización del Sistema Tributario Estatal, promoviendo el 
uso de las tecnologlas de la información para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes; 

XII. Emitir, en coordinación con la Dirección de Administración y Sistemas, las 
estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de los servicios digitales y 
otros programas que faciliten el cumplimiento voluntario y oportuno de las 
obligaciones fiscales; 

XIII. Proponer, instrumentar y normar el uso de medios electrónicos en los 
servicios dirigidos a los contribuyentes, en coordinación con las demás 
unidades administrativas; 

XIV. Proponer estrategias para fomentar el uso de los medios electrónicos de 
pago, comprobantes fiscales digitales por Internet y otros programas 
auxiliares a la fiscalización ; 

XV. Fomentar el civismo fiscal e incorporar actividades de cultura hacendaría en 
los programas educativos, básica y media, estatales que incidan de manera 
positiva en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales a cargo 
de los contribuyentes; 

XVI. Normar, aprobar y ejercer las acciones de los programas en materia de 
civismo fiscal; 

XVII. Proponer y ejecutar las actividades de información, difusión y relaciones 
públicas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 
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XVIII. Implementar y mantener programas de comunicación con asociaciones, 
colegios de profesionales y otros grupos de interés, para proporcionarles 
capacitación e información actualizada que les facilite el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales; 

XIX. Establecer y coordinar programas en materia de calidad de los servicios al 
contribuyente, asl como aprobar los lineamientos y procedimientos para la 
actualización de la información del sistema de gestión de calidad en dichos 
servicios; 

XX. Realizar auditorias de calidad y medición de satisfacción de los servicios 
que proporcionan las unidades administrativas; 

XXI. Implementar, vigilar y mantener actualizado elPadrón de Contribuyentes del 
Estado, asl como localizar y registrar a los contribuyentes con el objeto de 
ampliar el padrón; 

XXII. Requerir la presentación de avisos, solicitudes y demás documentos 
autorizados en materia del Padrón de Contribuyentes del Estado, cuando 
los obligados no lo hagan en los plazos respectivos, así como requerir la 
rectificación de errores u omisiones contenidos en los citados documentos; 

XXIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de padrón de contribuyentes, asl como realizar 
las inscripciones y actualizaciones de los contribuyentes por actos de 
autoridad; 

XXIV. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los 
contribuyentes en relación con los requerimientos, solicitudes y avisos al 
Padrón de Contribuyentes del Estado; 

XXV. Normar, coordinar e implementar los programas y procedimientos para la 
inscripción, actualización, suspensión, modificación y cancelación en el 
Padrón de Contribuyentes del Estado; 

XXVI. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de registro y 
actualización del Padrón de Contribuyentes del Estado, basándose en los 
datos que proporcionen los propios contribuyentes, asl como los recabados 
de terceras personas, las demás unidades administrativas o los que 
obtenga por cualquier otro medio; 

XXVII. Promover programas de intercambio de información con autoridades y 
organismos públicos y privados que tengan padrones o registros con datos 
de personas flsicas y morales, para la actualización del Padrón de 
Contribuyentes del Estado; 
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XXVIII. Promover la participación de los contribuyentes en la actualización de la 
información del Padrón de Contribuyentes del Estado; 

XXIX. Generar e integrar la información estadlstica en materia del Padrón de 
Contribuyentes del Estado; 

XXX. Coordinar el proceso de asignación de infraestructura para el registro de los 
datos de identidad que vinculen al firmante con los datos de creación de la 
firma electrónica, asl como los servicios de certificación de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal y municipal de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración 
Administrativa y demás disposiciones jurldicas aplicables; 

XXXI. Llevar el registro y control de contribuyentes que obtengan el certificado 
digital que confirme el vinculo entre el firmante y los datos de creación de la 
firma electrónica avanzada, asl como realizar cualquier otro acto 
relacionado con la expedición de documentos digitales de conformidad con 
lo dispuesto en el Convenio de Colaboración Administrativa y demás 
disposiciones jurldicas aplicables; 

XXXII. Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar, instrumentar y 
normar la operación de los comprobantes fiscales digitales por Internet y la 
firma electrónica avanzada, asl como de los documentos electrónicos en los 
servicios a los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Colaboración Administrativa y demás disposiciones jurldicas 
aplicables; 

XXXIII. Llevar el registro y control de los certificados de sellos digitales que les 
permita la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración 
Administrativa y demás disposiciones juridicas aplicables; 

XXXIV. Restringir el uso del certificado de la firma electrónica avanzada o cualquier 
otro mecanismo y resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los 
contribuyentes para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en 
el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este articulo de conformidad 
con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración Administrativa y demás 
disposiciones jurldicas aplicables; 

XXXV. Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración 
Administrativa y demás disposiciones juridicas aplicables; 
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XXXVI. Fungir como enlace entre la Secretarla y los medios de comunicación 
estatales, nacionales e internacionales, coordinando todo tipo de 
actividades en materia fiscal; 

XXXVII. Elaborar e implementar las estrategias y campanas de comunicación del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, asi como 
ejecutar los programas y acciones que deriven de ellas; 

XXXVIII. Mantener actualizada la página de internet del Gobierno del Estado en sus 
contenidos relacionados con la materia fiscal, asl como administrar la 
información que se publica en la página de Internet y en las redes sociales 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

XXXIX. Normar, coordinar e implementar los programas y procedimientos que 
promuevan y coadyuven a la incorporación de los sectores específicos de 
contribuyentes a la economía formal y dirigir las acciones tendientes a 
fomentar dicha incorporación; 

XL. Fungir como enlace del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa con los grupos o sectores de contribuyentes que deban 
incorporarse a la economia formal, a fin de auxiliarlos en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales y darles a conocer sus derechos; 

XLI. Coordinar con las instituciones de seguridad social y demás entes públicos 
involucrados, la información en materia de seguridad social que deba darse 
a conocer a los contribuyentes para promover la economía formal; 

XLII. Implementar mecanismos de seguimiento, análisis y control de la 
información de los contribuyentes que se incorporan a la economía formal; 

XLIII. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que, en el ámbito de su 
competencia, presenten los contribuyentes; 

XLIV. Disenar e implementar programas anticorrupción en auditorias fiscales; 

XLV. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de datos e información que, en al 
ámbito de su competencia, realicen las autoridades competentes de 
conformidad con las disposiciones jurldicas aplicables; 

XLVI. Expedir constancias de residencia en el Estado para efectos fiscales; y, 

XLVII. Todas las en que, en el ámbito de su competencia, le corresponda ejercer 
con motivo del ejercicio de las atribuciones conferidas a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa. 

La Dirección de Orientación a Contribuyentes estará a cargo de un Director, 
auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguientes: 
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a) Jefe de Departamento de Orientación a Contribuyentes; 
b) Jefe de Departamento de Orientación a Grandes 
Contribuyentes; 

c) Jefe de Departamento de Padrones; 

d)Jefe de Departamento de Percepción e Imagen; y, 

e) Jefe de Oficina de Orientación a Contribuyentes. 

Articulo 13. Compete a los departamentos y oficinas de la Dirección de 
Orientación a Contribuyentes ejercer las atribuciones que a continuación se 
senalan: 

A. Al Departamento de Orientación a Contribuyentes, las set'laladas en las 
fracciones 1, 111 . IV, V, VII , IX, X, XI, XII , XIII , XIV, XVII , XVIII , XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII .XXXIV. XXXV, XXXIX, XL, XLI , XLIII y XLV del articulo anterior de este 
Reglamento; 

B. Al Departamento de Orientación a Grandes Contribuyentes, las sei'\aladas en 
las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VII , IX, X, XI , XII , XIII , XIV, XXX, XXXI . XXXII , XXXIII , 
XXXIV, XXXV, XLIII , XLV y XLVI del articulo anterior de este Reglamento; 

C. Al Departamento de Padrones, las senaladas en las fracciones IV, X, XI , XII, 
XIII, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XLII , XLIII y XLV del 
articulo anterior de este Reglamento; 

O. Al Departamento de Percepción e Imagen, las senaladas en las fracciones 11 , 
111, VI, VIII , XI , XII, XIII , XIV, XV, XVI , XIX, XX, XXXVI, XXXVII , XXXVIII , XLIII , XLIV 
y XLV del articulo anterior de este Reglamento; y, 

E. A las Oficinas de Orientación a Contribuyentes, las senaladas en las fracciones 
1, 111, IV, V, VII, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII , XIX, XX, XXI , XXII , XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII , XXX, XXXI, XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII, XLV y XLVI del articulo anterior de este Reglamento. 

CAPITULO IV 
De la Dirección de Recaudación 

Articulo 14. Compete a la Dirección de Recaudación: 



Viernes 06 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 21 

l. Recaudar los ingresos que por concepto de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y en general cualquier otro ingreso, tenga 
derecho a percibir la Hacienda Pública Estatal; 

11. Administrar, determinar y comprobar las contribuciones y aprovechamientos 
tanto de carácter estatal, como los que deriven del Convenio de 
Colaboración Administrativa, asi como vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos que se derive de dichas contribuciones; 

111. Determinar créditos fiscales fijándolos en cantidad liquida o establecer las 
bases para su liquidación, en relación con los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos estatales, asl como las contribuciones y 
aprovechamientos que deriven de los Acuerdos y Convenios celebrados por 
el Estado con la Federación y los Municipios; 

IV. Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados 
en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, cumplan 
con la obligación de presentar la información a través de las declaraciones 
correspondientes conforme a las disposiciones fiscales aplicables; 

V. Normar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de organización, 
sistemas, métodos y programas relacionados con las oficinas recaudadoras 
y establecer las medidas que procedan; 

VI. Elaborar y actualizar los procesos e instructivos de operación para la 
prestación de los servicios de recepción de información de declaraciones 
fiscales y de recaudación de ingresos estatales por parte de los entes 
auxiliares de recaudación; 

VII. Proporcionar a la Subsecretaria, la información de los ingresos recaudados 
a través de los entes auxiliares de recaudación; 

VIII. Disenar, en coordinación con la Direccíón de Orientación a Contribuyentes, 
las formas oficiales y demás documentos requeridos por las disposiciones 
fiscales estatales, asl como la integración y actualización de los archivos 
que se utilicen para el procesamiento electrónico de datos, respecto de las 
declaraciones y pagos y verificar la integridad de la información contenida 
en los mismos; 

IX. Establecer y coordinar los programas de trabajo a operar con la Federación 
en materia de control de obligaciones, conforme al Convenio de 
Colaboración Administrativa; 

X. Coadyuvar con la Subsecretaria, en la validación, recepción y 
administración del monto de los incentivos económicos que corresponden 
conforme al Convenio de Colaboración Administrativa; 
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XI. Normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los 
contribuyentes en relación con la presentación de declaraciones y 
recepción de pagos, asl como requerimientos derivados de dichas 
declaraciones y pagos; 

XII. Resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes 
sobre aspectos relacionados con los créditos fiscales cuyo cobro le 
corresponda; 

XIII. Recibir de los particulares directamente o a través de las oficinas y medios 
electrónicos autorizados, las declaraciones a que obliguen las disposiciones 
fiscales; 

XIV. Requerir la presentación de las declaraciones, avisos, información y demás 
documentos, cuando los obligados no lo hagan en los plazos senalados y 
hacer efectiva una cantidad cuando vencido el plazo para atender el 
requerimiento éste no sea solventado; 

XV. Orientar y/o apercibir a los contribuyentes para que rectifiquen errores y 
omisiones en sus declaraciones; 

XVI. Aplicar las multas y sanciones que procedan por incumplimiento a las 
disposiciones fiscales; 

XVII. Condonar y reducir, en ténninos de las disposiciones jurldicas aplicables, 
multas determinadas e impuestas por las autoridades competentes o las 
determinadas por los contribuyentes en términos del Código Fiscal del 
Estado; 

XVIII. Realizar, para efectos estadfsticos, la valuación de cartera de créditos 
fiscales firmes y exigibles, asf como mejorar los modelos de valuación de 
cartera y administración de riesgos; 

XIX. Participar con la Subsecretaria y las unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en la 
elaboración de los lineamientos para depurar y cancelar créditos fiscales; 

XX. Depurar y cancelar los créditos fiscales a favor del Estado; 

XXI. Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de pago diferido o en 
parcialidades de los créditos fiscales, previa garantfa de su importe y 
accesorios, asl como resolver las solicitudes de dispensa de la garantla del 
interés fiscal de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XXII. Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, las diferencias que resulten por haber realizado pagos a plazos, 
diferidos o en parcialidades, sin tener derecho a ello; 
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XXIII. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales de su 
competencia incluida la actualización, recargos y accesorios a que haya 
lugar y hacerlos exigibles mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución; 

XXIV. Ordenar y practicar el embargo precautorio sobre los bienes o la 
negociación conforme al Código Fiscal del Estado; 

XXV. llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para hacer 
efectivos los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, incluyendo el embargo de cuentas bancarias 
y de inversiones a nombre de los contribuyentes deudores y responsables 
solidarios, colocar sellos y marcas oficiales con los que se identifiquen los 
bienes embargados, asl como hacer efectivas las garantlas constituidas 
para asegurar el interés fiscal; 

XXVI. Determinar y cobrar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, el monto de la actualización, recargos, gastos de ejecución, 
honorarios y gastos extraordinarios que se causen en los procedimientos de 
ejecución que lleve a cabo; 

XXVII. Establecer los lineamientos respecto a la aceptación de las garantlas del 
interés fiscal; 

XXVIII. Tramitar, aceptar, rechazar o cancelar, según proceda, las garantlas para 
asegurar el interés fiscal, asl como sus ampliaciones, disminuciones o 
sustituciones; solicitar la práctica de avalúes en relación con los bienes que 
se ofrezcan para garantizar el interés fiscal; 

XXIX. Ampliar el embargo en bienes del contribuyente o responsable solidario 
cuando estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los 
créditos fiscales o cuando la garantla del interés fiscal resulte insuficiente y 
determinar el monto de los honorarios del depositario o interventor de 
negociaciones o del administrador de bienes ralees; 

XXX. Requerir a las afianzadoras el pago de los créditos garantizados; 

XXXI. Solicitar a las autoridades competentes, entidades financieras o sociedades 
cooperativas. de ahorro y préstamo a las que corresponda la cuenta, la 
inmovilización y conservación de los depósitos bancarios, componentes de 
ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la 
prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro 
depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo 
de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de 
las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 



24 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLII. 

asl como ordenar levantar la inmovilización de conformidad con el Código 
Fiscal del Estado; 

Enajenar, dentro o fuera del remate, bienes y negociaciones embargados a 
través del procedimiento administrativo de ejecución, así como expedir el 
documento que ampare la enajenación de los mismos; 

Transferir a la instancia competente, en términos de la legislación aplicable, 
los bienes embargados o asegurados en el ejercicio de sus atribuciones 
que hayan pasado a propiedad del Fisco Estatal o de los que pueda 
disponer conforme a la normativa correspondiente, así como autorizar la 
devolución de bienes embargados o asegurados cuando el contribuyente 
pague o garantice los créditos fiscales; 

Ordenar la entrega, a los adquirentes de bienes rematados. del monto 
pagado por los mismos cuando dichos bienes no puedan ser entregados; 

Declarar el abandono de bienes en favor del fisco estatal; 

Tramitar, aceptar o rechazar la dación en pago de bienes y servicios en 
pago de créditos fiscales; 

Emitir, en coordinación con las demás unidades administrativas y conforme 
a los lineamientos que se emitan para tal efecto, el informe en el que se 
sei'lale si se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales, a fin 
de atender los requerimientos de la Procuraduría Fiscal o de la autoridad 
judicial en los procesos por delitos fiscales ; 

Determinar y hacer efectivo el importe por cheques no pagados de 
inmediato por insuficiencia de fondos y de las indemnizaciones 
correspondientes; 

Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas 
indebidamente a la Hacienda Pública Estatal y las que procedan de 
conformidad con las leyes fiscales; 

Declarar de oficio la prescripción de los créditos fiscales; 

Verificar el saldo a favor compensado, determinar y liquidar las cantidades 
compensadas indebidamente, incluida la actualización y accesorios a que 
haya lugar, as! como efectuar la compensación de oficio de cantidades a 
favor de los contribuyentes; 

Normar los procedimientos de notificación establecidos en el Código Fiscal 
del Estado, asl como notificar los actos de otras autoridades fiscales, 
aduaneras y de las que remitan créditos fiscales para su cobro y habilitar a 
terceros para que realicen notificaciones; 
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XLIII. Enviar a los contribuyentes comunicados y, en general, realizar las 
acciones necesarias para promover el pago de los créditos fiscales, asl 
como calcular y enviar propuestas de pago a los contribuyentes; 

XLIV. Participar en la definición e instrumentación de los proyectos especiales en 
materia de recaudación de ingresos estatales; 

XLV. Participar, con la Subsecretaría y las unidades administrativas del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en la vigilancia y 
aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas del Convenio 
de Colaboración Administrativa; 

XLVI. Integrar y enviar a la Subsecretaria, por conducto de la Dirección de 
Administración y Sistemas, la cuenta diaria que remitan los entes auxiliares 
de recaudación; 

XLVII. Enviar y administrarlos formatos oficiales en materia de su competencia; 

XLVIII. Emitir constancias que precisen el estatus de obligaciones fiscales estatales 
de los contribuyentes. Las constancias a que se refiere la presente fracción 
no limitan el ejercicio de las facultades de comprobación ni prejuzga 
respecto de los hechos u omisiones de los que llegara a conocer la 
autoridad en el ejercicio de las mismas; y, 

XLIX. Todas las en que, en el ámbito de su competencia, le corresponda ejercer 
con motivo del ejercicio de las atribuciones conferidas a través del 
Convenio de Colaboración Administrativa y en los convenios con los 
Municipios del Estado. 

La Dirección de Recaudación estará a cargo de un Director, auxiliado en el 
ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguientes: 

a) Jefe de Departamento de Declaraciones y Pagos; 
b) Jefe de Departamento de Cobro Persuasivo; 
c) Jefe de Departamento de Garantlas y Cobro Coactivo; 
d) Jefe de Departamento de Devoluciones y Compensaciones; y 
e) Jefe de Oficina de Recaudación. 

Artículo 15.Compete a los departamentos y oficinas de la Dirección de 
Recaudación ejercer las atribuciones que a continuación se sei'lalan: 

A. Al Departamento de Declaraciones y Pagos, las sei'laladas en las fracciones 1, 
11, 111, IV, V, VI, VII, VIII , IX, X, XI , XIII , XIV, XV, XVI , XIX, XXI , XXII , XXXVI, XL, 
XLII, XLIII , XLIV, XLV y XLVI del articulo anterior de este Reglamento; 
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B. Al Departamento de Cobro Persuasivo, las senaladas en las fracciones 1, 11, 111, 
IV, V, IX, XII, XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXVI, XXXVIII, XL, XLII, XLIII , XLIV y XLV del articulo anterior de este 
Reglamento; 

C. Al Departamento de Garantias y Cobro Coactivo, las senaladas en las 
fracciones 1, 11, 111, IV, V, IX, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII , XXVIII , XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XL, 
XLII, XLIII, XLIV y XLV del articulo anterior de este Reglamento; 

D. Al Departamento de Devoluciones y Compensaciones, las senaladas en las 
fracciones V, IX, XIII, XVI, XIX, XXXVI , XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIV y XLV del 
articulo anterior de este Reglamento; y, 

E. A las Oficinas de Recaudación, las sel'laladas en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, 
VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XV, XVI , XIX, XXI , XXII , XXIV, XXV, XXXVI, XXXVIII, 
XXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVI del artículo anterior de este Reglamento. 

CAPITULO V 
De la Dirección de Auditoría 

Artículo 16. Compete a la Dirección de Auditoria: 

l. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, datos, informes o documentos, para planear y programar 
actos de fiscalización; 

11. Disenar programas y estrategias de fiscalización por segmentos de 
contribuyentes en función de su naturaleza juridica o cualquier otro criterio 
que considere relevante; 

111. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para 
el ejercicio de sus atribuciones, cuando aquéllos hayan presentado alguna 
solicitud o escrito de aclaración ante la autoridad y no hayan anexado toda 
la documentación e información que soporte los hechos o circunstancias 
manifestados por el promovente; 

IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, auditorias, 
auditorias electrónicas, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y 
demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y el Convenio de 
Colaboración Administrativa, para comprobar el cumplimiento de tales 
disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y productos; 
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V. Practicar rev1s1ones a los contadores públicos inscritos que hayan 
formulado dictámenes para efectos fiscales y, en su caso, requerirlos para 
que exhiban y proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, 
otros documentos e informes, asl como citarlos para que exhiban sus 
papeles de trabajo y emitir oficios de irregularidades o de conclusión de la 
revisión del dictamen; 

VI. Revisar que los dictámenes, formulados por contador público inscrito, sobre 
los estados financieros de los contribuyentes o cualquier otro tipo de 
dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales y cumplan las relativas a 
impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de 
mejoras, aprovechamientos, estimulas fiscales, franquicias y accesorios, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración 
Administrativa y demás disposiciones jurldicas aplicables; 

VII. Notificar al contador público inscrito cuando la autoridad ,haya iniciado el 
ejercicio de facultades de comprobación con el contribuyente, derivado de 
la revisión al dictamen de estados financieros; 

VIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la 
expedición de los comprobantes fiscales, para ello podrá solicitar la 
exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad 
de los bienes que enajenen de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Colaboración Administrativa y demás disposiciones jurldicas 
aplicables; 

IX. Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con 
motivo del ejercicio de las facultades de comprobación y hacer constar 
dichos hechos u omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta 
parcial que se levante; 

X. Continuar y concluir la práctica de los actos de fiscalización que hayan 
iniciado o continuado otras autoridades fiscales; 

XI. Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter estatal y federal que 
resulten a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, asl como los derechos, contribuciones de mejoras, 
aprovechamientos y sus accesorios que deriven del ejercicio de las 
atribuciones a que se refiere este articulo y el Convenio de Colaboración 
Administrativa; 
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XII. Aplicar la tasa de recargos que corresponda en términos del Código Fiscal 
del Estado; 

XIII. Condonar y reducir, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 
multas determinadas e impuestas en el ejercicio de sus atribuciones o las 
determinadas por los contribuyentes que estén siendo objeto de dichas 
atribuciones; 

XIV. Determinar la responsabilidad solidaria respecto de créditos fiscales en el 
ejercicio de las atribuciones a que se refiere este articulo, de conformidad 
con las disposiciones juridicas aplicables; 

XV. Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos 
en que las leyes lo senalen, asl como levantarlo y, en su caso, poner a 
disposición de los interesados los bienes; 

XVI. Realizar la asignación, donación o destrucción de los bienes embargados o 
asegurados, cuando no puedan ser transferidos a la instancia competente 
de acuerdo con las disposiciones jurldicas aplicables; 

XVII. Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, de revisión de gabinete, 
asl como la revisión de papeles de trabajo que· se haga a los contadores 
públicos inscritos; 

XVIII. Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código 
Fiscal del Estado relacionados con la emisión de comprobantes que 
amparen operaciones inexistentes; 

XIX. Verificar el saldo a favor compensado, determinar y liquidar las cantidades 
compensadas indebidamente, incluida la actualización y accesorios a que 
haya lugar, asl como efectuar la compensación de oficio de cantidades a 
favor de los contribuyentes; 

XX. Obtener la información, documentación o pruebas necesarias para que las 
autoridades competentes formulen al Ministerio Público la denuncia, 
querella o declaratoria de que el Fisco Estatal haya sufrido o pueda sufrir 
perjuicio, asl como intercambiar informa~ión con otras autoridades fiscales; 

XXI. Informar a la autoridad competente la cuantificación del perjuicio sufrido por 
el Fisco Estatal por aquellos hechos que pudieren constituir delitos fiscales, 
asl como proporcionar a dicha autoridad el apoyo técnico y contable en los 
procesos penales que deriven de dichas actuaciones; 

XXII. Estudiar, analizar e investigar, en el ámbito de su competencia, conductas 
vinculadas con la evasión fiscal, asl como proponer a las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas; 
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XXIII. Coadyuvar con la Dirección de Recaudación en la elaboración del infom,e 
que senale si se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales 
para atender los requerimientos de la Procuradurla Fiscal del Estado o de la 
autoridad judicial en los procesos por delitos fiscales; 

XXIV. Participar, con la Subsecretaria y las unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en la 
vigilancia, promoción y aplicación de las medidas preventivas y correctivas 
derivadas del Convenio de Colaboración Administrativa; 

XXV. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias; y, 
XXVI. Todas las que, en el ámbito de su competencia, le corresponda ejercer con 

motivo del ejercicio de las atribuciones conferidas a través del Convenio de 
Colaboración Administrativa. 

La Dirección de Auditoría estará a cargo de un Director, auxiliado en el ejercicio de 
sus facultades por los servidores públicos siguientes: 

a) Jefe de Departamento de Programación de Auditoria; 

b) Jefe de Departamento de Auditoria de Contribuciones Estatales; 

c) Jefe de Departamento de Auditoría de Contribuciones Federales; 

d) Jefe de Departamento de Procedimientos Legales de Auditoria; y, 

e) Jefes de Oficina de Auditoria. 

Artículo 17.Compete a los departamentos y oficinas de la Dirección de Auditoria 
ejercer las atribuciones que a continuación se senalan: 

A. Al Departamento de Programación de Auditoria, las senaladas en las fracciones 
1, 11 y XX.IV del articulo anterior de este Reglamento; 

B. Al Departamento de Auditoria de Contribuciones Estatales, las senaladas en las 
fracciones 111 , IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI , XII , XIII , XIV, XV, XVII, XVIII, XIX y XX.IV 
del articulo anterior·de este Reglamento; 

C. Al Departamento de Auditoria de Contribuciones Federales, las senaladas en 
las fracciones 111, IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI , XII , XIII, XIV, XV, XVII, XVIII , XIX y 
XX.IV del articulo anterior de este Reglamento; 
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D. Al Departamento de Procedimientos Legales de Auditoria, las set'ialadas en las 
fracciones XIV, XVI, XX, XXI, XXII. XXIII y XXIV del artículo anterior de este 
Reglamento; y, 

E. A las Oficinas de Auditoria, las senaladas en las fracciones 111, IV, V, VI, VII, 
VIII , IX, X, XI, XII , XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX y XXIV del articulo anterior de este 
Reglamento. 

CAPITULO VI 
De la Dirección Jurídica 

Artículo 18. Compete a la Dirección Jurídica: 

l. Coadyuvar en el análisis y elaboración de los proyectos de iniciativas de 
leyes, decretos y disposiciones administrativas, en las materias 
relacionadas con la competencia del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa, asl como solicitar a las unidades administrativas del 
mismo, la información necesaria para efectos de la presente fracción y 
emitir opinión respecto de las propuestas referidas; 

11. Elaborar y proponer para aprobación del Director General las disposiciones 
administrativas de carácter general que corresponda emitir al Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con la participación de las 
unidades administrativas competentes de dicho órgano desconcentrado y la 
Secretarla; 

111. Elaborar y proponer para aprobación del Director General, el Manual de 
Organización del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa; 

IV. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa• de las 
disposiciones administrativas que corresponda emitir al Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

V. Emitir opinión respecto de los acuerdos, bases de colaboración y convenios 
en los que el Director General o los Directores actúen como autoridad fiscal; 

VI. Compilar y dar a conocer a través de los medios electrónicos establecidos, 
la normativa interna del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, asl como los criterios relevantes de los tribunales y jurisprudencia 
en materia fiscal y aduanera; 

1 
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VII. Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa deberán seguir 
en la aplicación de las disposiciones fiscales estatales; 

VIII. Asistir a las unidades administrativas, a fin de que en los procedimientos 
administrativos que lleven a cabo se cumplan las formalidades previstas en 
las disposiciones legales que los regulan; 

IX. Recibir y atender las consultas que formulen los contribuyentes respecto de 
asuntos individuales y concretos relativos a los trámites administrativos que 
realicen ante las autoridades fiscales; 

X. Orientar y asistir legalmente a los servidores públicos adscritos al Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en los asuntos que 
deriven de los actos o resoluciones emitidas en el ejercicio de sus 
atribuciones; 

XI. Resolver las consultas que formulen los interesados en situaciones reales y 
concretas sobre la aplicación de las disposiciones fiscales en materia de 
contribuciones; 

XII. Resolver las solicitudes de autorización previstas en las disposiciones 
fiscales estatales relativas a la materia del presente Reglamento, que no 
sean competencia de otra Dirección, as! como revocarlas, no renovarlas o 
dejarlas sin efectos; 

XIII. Resolver las solicitudes de resarcimiento económico y/o en especie que 
presenten los particulares, respecto de las mercanclas de las cuales exista 
imposibilidad material y jurldica por parte de la Dirección de Comercio · 
Exterior para su entrega; 

XIV. Representar al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 
y a sus unidades administrativas, en toda clase de investigaciones y 
procedimientos administrativos tramitados por autoridades competentes, así 
como ejercer las negociaciones, excepciones y defensas de las que sean 
titulares en dichos procedimientos; 

XV. Conocer y resolver el procedimiento denominado Justicia de Ventanilla 
previsto en el Código Fiscal del Estado de Sinaloa; 

XVI. Resolver los recursos de revocación heei1os valer contra actos o 
resoluciones de esta Dirección o de cualquier unidad administrativa del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa que no tenga 
conferida de manera expresa esta atribución; los recursos de oposición al 
procedimiento administrativo de ejecución, previstos en el Código Fiscal del 
Estado de Sinaloa, asl como los recursos establecidos en el Código Fiscal 
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de la Federación en relación con actos o resoluciones que deriven de la 
aplicación de las leyes fiscales federales en cumplimiento de los convenios 
de coordinación fiscal; 

XVII. Representar al Director General y a las unidades administrativas en toda 
clase de juicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
contra resoluciones o actos propios y ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa contra actos que deriven de la aplicación de las leyes 
fiscales federales en cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, 
asl como para ejercer las acciones, excepciones y defensas que 
correspondan a las autoridades senaladas en los juicios ante dicho 
Tribunal; 

XVIII. Interponer con la representación del Director General y de las unidades 
administrativas, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones 
que pongan fin al juicio dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado y ante el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
contra actos que deriven de la aplicación de las leyes fiscales federales en 
cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, respecto de los 
juicios de su competencia y el amparo adhesivo, asl como comparecer y 
alegar en los juicios de amparo que interpongan los particulares en contra 
de las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por dichos tribunales; 

XIX. Promover, en representación del Director General y de las unidades 
administrativas, el juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, contra las resoluciones fiscales que se hubieren 
dictado en perjuicio de los intereses fiscales Estado; 

XX. Representar al Director General y a las unidades administrativas en los 
juicios de amparo indirecto en los que sean senaladas como autoridades 
responsables o cuando tengan el carácter de tercero interesado, interponer 
los recursos que procedan en representación de éstos, asl como intervenir 
con las facultades de delegado en las audiencias, rendir pruebas, formular 
alegatos y promover los incidentes previstos en la Ley de Amparo; 

XXI. Transigir y allanarse en juicios fiscales, asl como abstenerse de interponer 
los recursos en dichos juicios, incluyendo el de revisión contra sentencias o 
resoluciones. dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

XXII. Celebrar los convenios de conciliación previstos en la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Sinaloa, presentarlos para su ratificación y 
aprobación ante la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa que 
corresponda; 

XXIII. Designar a los servidores públicos que tengan el carácter de delegados o 
representantes en los juicios de su competencia, asl como senalar domicilio 
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para olr y recibir notificaciones que emitan los órganos jurisdiccionales en 
dichos juicios; 

XXIV. Solicitar a las unidades administrativas que dejen sin efectos sus propias 
resoluciones en términos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Sinaloa y en materia de resoluciones administrativas de carácter 
individual no favorables a un particular, revisar y, en su caso, modificar o 
revocar las que haya emitido en los términos del articulo 36, penúltimo y 
último párrafos del Código Fiscal de la Federación en cumplimiento de los 
convenios de coordinación fiscal; 

XXV. Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos fiscales, la 
extinción de las facultades de la autoridad para determinar las 
contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer multas en relación 
con los impuestos, derechos y sus accesorios de carácter estatal, asl como 
tramitar y resolver en los términos previstos en el Código Fiscal de la 
Federación y demás disposiciones jurldicas federales aplicables las 
solicitudes de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de 
extinción de facultades de la autoridad fiscal, en cumplimiento de los 
convenios de coordinación fiscal; 

XXVI. Representar al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 
en toda clase de juicios en que dicho órgano desconcentrado sea parte o 
en los que éste tenga interés jurldico, formular las demandas y 
contestaciones correspondientes y desistirse de las mismas, transigir o 
allanarse en estos juicios, asl como representar al Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en los procedimientos en 
que deba comparecer, interponer los recursos a que tenga derecho y actuar 
en todas las instancias del juicio, procedimiento o recurso de que se trate y 
en el juicio de amparo que promuevan los particulares contra las 
resoluciones dictadas en aquéllos; 

XXVII. Participar, con las unidades administrativas competentes de la Secretaria y 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en la 
vigilancia y aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas 
del Convenio de Colaboración Administrativa; 

XXVIII. Informar a la Procuraduria Fiscal de los hechos u omisiones de los que 
tengan conocimiento las unidades administrativas y que pudieran constituir 
delitos fiscales; 

XXIX. Remitir a la Procuradurla Fiscal de Estado de Sinaloa, el informe en el que 
se sel'\ale si se encuentran pagados o garantizados los créditos fiscales, 
previa solicitud que se realice a las unidades administrativas de este órgano 
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desconcentrado y formular impedimento para que se otorgue el perdón, en 
los casos que no proceda; 

XXX. Notificar los actos y resoluciones que emita en ejercicio de sus facultades; y 
XXXI. Todas las que en el ámbito de su competencia, le corresponda ejercer en 

términos de las disposiciones jurldicas aplicables. 

La Dirección Jurldica estará a cargo de un Director, auxiliado en el ejercicio de sus 
facultades por los servidores públicos siguientes: 

a) Jefe de Departamento de Normatividad y Consulta; 
b)Jefe de Departamento de Recursos Administrativos y de lo 
Contencioso; y, 
c) Jefe de Departamento de Amparos y Asuntos Penales. 

Articulo 19. Compete a los departamentos de la Dirección Jurldica ejercer las 
atribuciones que a continuación se senatan: 

A. Al Departamento de Normatividad y Consulta, las senaladas en las fracciones l. 
11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII. XXII, XX:V, XXVII y XXX del articulo 
anterior de este Reglamento; 

B. Al Departamento de Recursos Administrativos y de lo Contencioso, las 
senaladas en las fracciones XIV, XV, XVI, XVIII , XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXX 
del articulo anterior de este Reglamento; y, 

C. Al Departamento de Amparos y Asuntos Penales, las senaladas en las 
fracciones XVII, XX, XXIII, XXVI, 'XX:11111, XXIX y XXX del articulo anterior de este 
Reglamento. 

CAPITULO VII 
De la Dirección de Comercio Exterior 

Articulo 20. Compete a la Dirección de Comercio Exterior, en los términos del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos: 

l. Colaborar con la Secretarla de Hacienda y Crédito Público en la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras derivadas de la 
introducción a tenitorio nacional de mercanclas y vehlculos de procedencia 
extranjera (con excepción de aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones) 
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tanto en el almacenaje, estancia, tenencia, transporte o manejo en el 
territorio del Estado de Sinaloa, determinación de créditos fiscales de 
acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones jurldicas federales aplicables, 
correcto cálculo y pago de los impuestos generales de importación y 
exportación asl como del derecho de tramite aduanero, correcto cálculo y 
pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, correcto cumplimiento de 
regulaciones y restricciones no arancelarias, normas oficiales mexicanas, 
resolución de precio estimados, pago de cuotas compensatorias, medidas 
de transición y todas las demás obligaciones derivadas del régimen 
aduanero al cual se hayan sometido las mercanclas y vehlculos que se 
traten con excepción de aquellas operaciones que hayan sido realizadas 
por los contribuyentes considerados como grandes contribuyentes de 
acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones juridicas federales aplicables 
con excepción de aquellas que se realicen a vehlculos en circulación y 
mercanclas en transporte incluso cuando no se encuentren en movimiento; 

11. Coadyuvar con la Subsecretaria cuando funja como enlace ante el Servicio 
de Administración Tributaria federal y las unidades administrativas de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público en materia aduanera y de 
comercio exterior; 

111. Coadyuvar con la Federación en la integración de la información estadlstica 
en materia de comercio exterior; 

IV. Participar, con la Subsecretaria las unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en la 
vigilancia y aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas 
del Convenio de Colaboración Administrativa; 

V. Verificar, de manera conjunta con la Federación, que en el ejercicio de las 
facultades de comprobación se apliquen los lineamientos normativos que al 
efecto se establezcan respecto de los actos de comercio exterior; 

VI. Ejercer, en el marco del Acuerdo del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de 
Hacienda y . Crédito Público y el Estado de Si na loa y su Anexo 8, las 
siguientes atribuciones: 

a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras 
derivadas de la introducción al territorio nacional de las mercanclas, asl 
como de los vehfculos de procedencia extranjera (excepto aeronaves, 
ferrocarriles y embarcaciones), asf como de su legal almacenaje, 
estancia o tenencia, transporte o manejo en el pals cuando circulen en su 



36 "EL ESTADO DE SIN ALOA" Viernes 06 de Abril de 2018 

territorio y, en su caso, determinar créditos fiscales de acuerdo con lo 
dispuesto en las disposiciones jurldicas federales aplicables; 

b) Ordenar y practicar visitas domiciliarias y auditorias en el domicilio fiscal, 
sucursales, centros de almacenamiento, distribución o comercialización, 
tianguis o lotes en donde se realice la exhibición para la venta de las 
mercanclas, mercados sobre ruedas, puestos fijos y semifijos en la vla 
pública; llevar a cabo revisiones de gabinete y emitir el oficio de 
observaciones y el de conclusión; realizar la verificación de vehlculos en 
circulación y mercanclas en transporte, aun cuando no se encuentren en 
movimiento (excepto aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones), practicar 
rev1s1ones electrónicas, emitir la resolución provisional a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados 
y expedir las constancias respectivas a los servidores públicos que 
realicen los actos de fiscalización, asl como levantar actas 
circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en la l ey 
Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; 

e) Decretar el embargo precautorio de las mercancias y de los vehiculos 
(excepto aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones), en términos del 
articulo 151 de la Ley Aduanera, asl como declarar que dichas 
mercancias y vehlculos han causado abandono en favor del fisco federal; 

d) Iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera o el 
procedimiento establecido en el articulo 152 de la Ley Aduanera y 
notificar dicho inicio al interesado, asi como tramitar y resolver los citados 
procedimientos hasta su conclusión, de conformidad con las 
disposiciones juridicas federales aplicables; 

e) Dar el aviso correspondiente a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en caso de siniestro de vehlculos adjudicados, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a que éste ocurra; 

f) Negar la autorización para el otorgamiento de tarjeta , placas de 
circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los 
vehiculos, en los casos en que no se acredite la legal importación, 
estancia o tenencia, transporte o manejo en el pais de los mismos 
vehlculos en régimen de importación definitiva; 

g) Verificar y determinar, en su caso, la naturaleza, caracteristicas, origen, 
el valor en aduana y el valor comercial de mercanclas y vehiculos, asl 
como su correcta clasificación arancelaria, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
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h) Designar los peritos que se requieran para la formulación de los 
dictámenes técnicos relacionados con la revisión de las obligaciones 
aduaneras y de comercio exterior; 

i) Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la 
contabilidad, declaraciones, avisos, datos u otros documentos e 
informes; recabar de los servidores públicos y de los fedatarios públicos 
los informes y datos que tengan con motivo de sus funciones, asl como 
autorizar prórrogas para su presentación, y mantener la comunicación y 
coordinación con las aduanas del pals, las autoridades aduaneras 
federales y las demás autoridades locales de la entidad, para el ejercicio 
de sus funciones; 

j) Determinar las contribuciones omitidas, su actualización, asl como los 
accesorios; aplicar las cuotas compensatorias y medidas de transición, 
asi como determinar en cantidad liquida el monto correspondiente que 
resulte a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados, con base en hechos que conozca con motivo del ejercicio de 
sus facultades de comprobación, conforme a las disposiciones jurldicas 
federales aplicables; 

k) Dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás 
obligados los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con 
motivo del ejercicio de las facultades sefialadas en este articulo y hacer 
constar dichos hechos u omisiones en el oficio de observaciones o en la 
última acta parcial que se levante; 

1) Imponer las multas por infracciones a las disposiciones fiscales o 
aduaneras derivadas de la verificación de las obligaciones senaladas en 
el inciso anterior, asl como reducir o condonar dichas multas y aplicar la 
tasa de recargos que corresponda en términos del Código Fiscal de la 
Federación; 

m) La guarda y custodia, asignación, donación, destrucción y en su caso 
enajenación de mercanclas y vehlculos embargados en los términos 
establecidos por el Convenios de Colaboración Administrativa y sus 
anexos; 

n) Notificar, incluso a través de medios electrónicos, los actos 
administrativos y las resoluciones dictadas por el Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en las que se determinen 
los créditos fiscales y sus accesorios, asl como, en su caso, apoyar en la 
notificación de los actos administrativos y resoluciones de otras 
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entidades federativas respecto de contribuyentes -1ue se. encuentren 
domiciliados en su jurisdicción; 

o) Recibir, resolver y, cuando resulte procedente, realizar el pago 
correspondiente sobre las solicitudes presentadas por los contribuyentes 
respecto de la devolución o compensación de cantidades pagadas 
indebidamente, en exceso o saldos a favor o, cuando legalmente asl 
proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones o 
compensaciones improcedentes e imponer las multas correspondientes; 

p) Informar a la unidad administrativa competente de la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público, sobre la comisión o presunta comisión de 
cualquier infracción administrativa o delito fiscal federal o en materia 
aduanera del que tenga conocimiento durante el ejercicio de sus 
facultades de comprobación; 

q) Formular. de manera conjunta con el área competente de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, propuestas sobre los actos de 
fiscalización; y, 

r) Las demás que se requieran para el ejercicio de las facultades delegadas 
en el Convenio de Colaboración Administrativa. 

VII. Emitir el Certificado de Validacióp de Pedimento de Importación Definitiva 
de vehiculos usados, requerido para el trámite de su registro en el Estado. 

La Dirección de Comercio Exterior estará a cargo de un Director, auxiliado en el 
ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguientes: 

a) Jefe de Departamento de Planeación y Programación de 
Comercio Exterior; 

b) Jefe de Departamento de Auditoria de Comercio Exterior; 

c) Jefe de Departamento de Procedimientos Legales de Comercio 
Exterior; y, 

d) Jefe de Oficina de Comercio Exterior. 

Articulo 21 .Compete a los departamentos y oficinas de la Dirección de Comercio 
Exterior, ejercer las atribuciones que a continuación se senalan: 
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A. Al Departamento de Planeación y Programación de Comercio Exterior, las 
sei'\aladas en las fracciones 1, 11, 111, IV y VI incisos a) , p), q) y r) del articulo 
anterior de este Reglamento; 

B. Al Departamento de Auditoria de Comercio Exterior, las senaladas en las 
fracciones 1, IV, V y VI incisos a), b), c), d), g), i), j), k), 1), n), p)y r) del articulo 
anterior de este Reglamento; 

C. Al Departamento de Procedimientos legales de Comercio Exterior, las 
sei'\aladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V,VI incisos a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 
1), m), n), o), p)y r) y VII del articulo anterior de este Reglamento; y, 

D. A las Oficinas de Comercio Exterior, las senaladas en las fracciones 1, IV, V y VI 
incisos a), b), c), d), g), i), j) , k), 1), n), p) y r) del articulo anterior de este 
Reglamento. 

CAPITULO VIII 
De la Dirección de Atención y Enlace 

Articulo 22. Compete a la Dirección de Atención y Enlace: 

l. Establecer lineamientos, directrices, normas y criterios juridicos para la 
celebración de contratos, convenios y acuerdos de colaboración 
administrativa en materia fiscal con los Municipios y Organismos 
Descentralizados; 

11. Elaborar y establecer las bases de los convenios que se celebren con los 
Municipios para la recaudación de impuestos; 

111. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y convenios celebrados con los 
Municipios y Organismos Descentralizados; 

IV. Establecer y coordinar los programas de trabajo a operar con los Municipios 
y Organismos Descentralizados en materia de control de obligaciones, 
conforme a los convenios que para tal efecto se celebren; 

V. Ejercer las funciones, facultades y atribuciones que en materia de 
administración de ingresos, recaudación, fiscalización, cumplimiento de 
obligaciones y aplicación de sanciones, contengan los acuerdos y 
convenios de coordinación y colaboración suscritos por el ejecutivo del 
Estado con los Municipios y Organismos Descentralizados; 
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VI. Determinar créditos fiscales fijándolos en cantidad liquida en ~!ación con 
cualquier contnbución municipal, en términos de los Acuerdos y Convenios 
celebrados para tal efecto con los Municipios; 

VII. Participar, con la Subsecretaria y las unidades administrativas competentes 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en la 
vigilancia y aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas 
del Convenios de Colaboración Administrativa; y, 

VIII. Todas las que, en el ámbito de su competencia, le corresponda ejercer con 
motivo del ejercicio de las atribuciones conferidas a través del Conven io de 
Colaboración Administrativa; 

La Dirección de Atención y Enlace estará a cargo de un Director, auxiliado en el 
ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguientes: 

a) Jefe de Departamento de Atención a los Convenios con Municipios; y, 

b) Jefe de Departamento de Enlace con Organismos Descentralizados. 

Articulo 23. Compete a los departamentos de la Dirección de Atención y Enlace 
ejercer las atribuciones que a continuación se senalan: 

A. Al Departamento de Atención a los Convenios con los Municipios, las 
senaladas en las fracciones 1, 11. 111 , IV, V, VI y VII del articulo anterior de este 
Reglamento; 

B. Al Departamento de Enlace con Organismos Descentralizados, las senaladas 
en las fracciones 1, 111 , IV, V y VII del articulo anterior de este Reglamento. 

CAPITULO IX 
De la Dirección de Administración y SistemH 

Articulo 24. Compete a la Dirección de Administración y Sistemas: 

l. Fungir como Secretario Ejecutivo del Comité de Evaluación, integrado al 
interior del Servicio de Administración Tributaria de Estado, de conformidad 
con la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y 
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el Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera para el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 

11. Proporcionar el apoyo administrativo necesario en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros, servicios generales, capacitación, 
actividades sociales y los demás servicios que tengan dicho carácter, 
necesarios para el despacho de los asuntos del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 

111. Disenar, desarrollar, revisar, actualizar y aplicar las disposiciones internas 
en materia de recursos humanos, financieros y materiales, asl como en 
materia de seguridad institucional; 

IV. Proponer el anteproyecto de presupuesto anual del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con base en los 
anteproyectos de presupuesto y de programas presentados por las 
unidades administrativas, asl como autorizar, ejercer, rembolsar, pagar, 
contabilizar y vigilar el ejercicio del presupuesto asignado a dicho órgano 
administrativo desconcentrado; 

V. Desarrollar programas que permitan evaluar y mejorar la cultura 
organizacional y fomentar los valores y principios del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

VI. Entrevistar y aplicar las pruebas que se requieran a los candidatos a 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, asl como verificar sus antecedentes académicos y laborales 
conforme a las disposiciones que se establezcan para tales efectos; 

VII. Suscribir y validar la información contenida en el nombramiento de los 
servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa; 

VIII. Proponer y ejecutar la polltica laboral de los empleados del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

IX. Otorgar al personal, en coordinación con las unidades administrativas, los 
estimulas, recompensas y prestaciones que establezca el Estatuto, las 
licencias y prestaciones que prevean las disposiciones aplicables, asl como 
imponer y revocar las sanciones por incumplimiento a las obligaciones en 
materia laboral; 

X. Proponer al Director General para aprobación del Órgano Superior de 
Dirección, el tabulador de sueldos y el esquema de prestaciones aplicables 
al personal, asl como, en su caso, tramitar su autorización y registro ante 
las autoridades correspondientes; 
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XI. Realizar et diagnóstico periódico del clima organizacional y desarrollar 
estrategias para su optimización, asl como para la sensibilización y 
motivación del personal y el reforzamiento de una cultura laboral orientada 
a la eficiencia, productividad y calidad; 

XII. Promover y aplicar los programas de servicio social de pasantes; 

XIII. Expedir y suscribir las credenciales oficiales de identificación del personal 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, asl como 
validar los formatos de gafetes de identificación que emitan los titulares de 
las unidades administrativas; 

XIV. Emitir lineamientos para la formulación de los manuales de organización, 
general y especificas, de procedimientos y de servicios al público de las 
unidades administrativas; 

XV. Definir los procesos, programas y acciones en materia de organización y 
modernización administrativa del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa y asegurar su vinculación (;()n las pollticas del Servicio 
Fiscal de Carrera; 

XVI. Emitir los acuerdos para formalizar la terminación de la relación de trabajo 
en los casos de invalidez o incapacidad total y permanente, asl como 
gestionar ante las instancias competentes los dictámenes respectivos; 

XVII. Remover y cesar, conforme a las disposiciones jurldicas aplicables, al 
personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

XVIII. Dar cumplimiento a los laudos que se emitan respecto de los asuntos a que 
se refiere este articulo; 

XIX. Establecer lineamientos, directrices, normas y criterios jurldicos para la 
celebración de contratos, convenios y demás actos relacionados con las 
materias de su competencia; 

XX. Suscribir, modificar, revocar, suspender, dar por terminado anticipadamente 
y rescindir administrativamente en representación del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinatoa, los convenios y contratos 
que el mismo celebre, que no sean responsabilidad directa de otra unidad 
administrativa de dicho órgano administrativo desconcentrado, conforme a 
las disposiciones jurldicas aplicables y de cuya ejecución se desprendan 
obligaciones patrimoniales a cargo del mismo, asl como de los demás 
documentos que impliquen actos de administración; 

XXI. Supervisar la adecuada conservación de tos bienes muebles e inmuebles 
que bajo cualquier titulo tenga en su posesión et Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa; 
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XXII. Recibir. tramitar y resolver sobre el pago en especie conforme a las 
disposiciones juridicas aplicables; 

XXIII. Implementar el programa interno de protección civil; 

XXIV. Proponer y aplicar las disposiciones y procedimientos de seguridad para el 
ingreso, permanencia y salida de personas y bienes de los inmuebles que 
ocupe el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, 

XXV. Adoptar las medidas necesarias para resguardar los bienes muebles e 
inmuebles que ocupe el Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, asl como para salvaguardar la integridad fisica de las personas 
que se encuentren dentro de las instalaciones y coordinar la atención de 
emergencias en dichos inmuebles; 

XXVI. Asesorar a las unidades administrativas en los asuntos laborales relativos a 
su personal, incluso en la práctica y levantamiento de constancias y actas 
administrativas en esta materia, asl como conocer del incumplimiento de las 
obligaciones laborales del personal del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa para el ejercicio de sus atribuciones; 

XXVII. Asistir en materia laboral a las unidades administrativas, asl como efectuar 
el pago de salarios caldos y otras prestaciones de carácter económico 
determinadas en laudos, sentencias, resoluciones y acuerdos definitivos y 
en aquellos otros casos que corresponda conforme a la ley, incluyendo la 
restitución en el goce de derechos; 

XXVIII. Definir y establecer las estrategias en materia de comunicaciones y 
tecnologlas de la información; 

XXIX. Formular el plan estratégico de tecnologlas de la información y 
comunicaciones del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa; 

XXX. Implementar y operar el sistema integral de gestión y mejora continua de 
los procesos, funciones y servicios en materia de comunicaciones y 
tecnologias de la información; 

XXXI. Implementar y supervisar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica 
de los servicios informáticos, asl como los cambios y las aplicaciones 
informáticas a la misma; 

XXXII. Proponer e instrumentar los programas, planes y procedimientos de 
continuidad de operación e integridad de los servicios en materia de 
comunicaciones y tecnologlas de la información del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 
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XXXIII. Proporcionar soporte técnico a los usuarios de los servicios de 
comunicaciones y tecnologlas de la información; 

XXXIV. Proveer y administrar los servicios de comunicaciones y tecnologlas de la 
información que apoyen las funciones y procesos; 

XXXV. Establecer procesos que permitan proveer las soluciones tecnológicas 
requeridas, asl como verificar, validar y ejecutar pruebas de aceptación e 
integración de los componentes o productos necesarios para su operación; 

XXXVI. Disenar, desarrollar, integrar, implementar, proporcionar y mantener los 
sistemas, equipos, redes, servicios y dispositivos informáticos que permitan 
controlar y soportar operaciones de infraestructura tecnológica del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; 

XXXVII. Normar el acceso y uso del Sistema Integral de Ingresos, dictando pollticas 
y lineamientos, vigilando la observancia de los mismos, asl como 
implementar acciones para mejorar la calidad de la información soportada 
en esas bases de datos; 

XXXVIII. Disenar, administrar y operar una base de información fiscal que permita 
generar datos estadlsticos para elaborar los informes que en materia de 
recaudación y fiscalización deba rendir el Director General al Ejecutivo 
Estatal; 

XXXIX. Establecer las medidas de seguridad de la información, asl como 
procedimientos, normas y estándares para la conservación, integridad, 
confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad de los datos que se 
encuentran en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa; y 

XL. Coordinar los comunicados que de manera interna estén dirigidos a 
personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

La Dirección de Administración y Sistemas estará a cargo de un Director, auxiliado 
en el ejercicio de sus facultades por los servidores públicos siguientes: 

a) Jefe de Departamento de Recursos Humanos; 

b) Jefe de Departamento de Administración; y, 

c) Jefe de Departamento de Comunicaciones y Tecnologlas de la 
Información. 
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Articulo 25. Compete a los departamentos de la Dirección de Administración y 
Sistemas ejercer las atribuciones que a continuación se senalan: 

A. Al Departamento de Recursos Humanos las senaladas en las fracciones 1, 11, 
IV, V, VI , VII , VIII, IX, X, XI , XII, XXV, XXVI y XXXIX del articulo anterior de este 
Reglamento; 
B. Al Departamento de Administración las set'laladas en las fracciones 11 , 111 , XIII, 
XIV, XV, XVI , XVII , XVIII , XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI del articulo 
anterior de este Reglamento; y, 

C. Al Departamento de Comunicaciones y Tecnologias de la Información las 
senaladas en las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del articulo anterior de este Reglamento. 

CAPITULO X 
De la Denominación y Sede 

de las Oficinas ubicadas en los Municipios. 

Articulo 26. La denominación y sede de las Oficinas y Recintos Fiscales del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa ubicadas en los 
Municipios, Sindicaturas y/o Comisarias será el siguiente: 

A- Oficinas de Orientación a Contribuyentes: 

l. En Culiacán, con sede en Culiacán Rosales. 

11. En Ahorne, con sede en Los Mochis. 

111. En Guasave, con sede en Guasave. 

IV. En Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil. 

V. En Mazatlán, con sede en Mazatlán. 

B.- Oficinas de Recaudación: 

l. En Culiacán, con sede en Culiacán Rosales. 

11. En Ahorne, con sede en Los Mochis. 

111. En El Fuerte, con sede en El Fuerte. 

IV. En Choix, con sede en Choix. 
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V. En Guasave, con sede en Guasave. 

VI. En Sinaloa, con sede en Sinaloa de Leyva. 

VII. En Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil. 

VIII. En Angostura, con sede en Angostura. 

IX. En Mocorito, con sede en Mocorito. 

X. En Badiraguato, con sede en Badiraguato. 

XI. En Mazatlán, con sede en Mazatlán. 

XII. En Escuinapa, con sede en Escuinapa de Hidalgo. 

XIII. En Rosario, con sede en El Rosario. 

XIV. En Concordia, con sede en Concordia. 

XV. En Navolato, con sede en Navolato. 

XVI. En San Ignacio, con sede en San Ignacio. 

XVII. En Elata, con sede en La Cruz. 

XVIII. En Cosalá, con sede en Cosalá. 

C.- Oficinas de Auditoria: 

l. En Ahorne, con sede en Los Mochis. 

11. En Guasave, con sede en Guasave. 

111. En Salvador Alvarado, con sede en Guamúchil. 

IV. En Mazatlán, con sede en Mazatlán. 

D.- Recintos Fiscales de Comercio Exterior: 

l. En Ahorne, con sede en Los Mochis. 

11. En Culiacán, con sede en Culiacán Rosales. 

Las oficinas a que se refiere este articulo tendrán la circunscripción territorial que 
se detennine mediante Acuerdo del Órgano Superior de Dirección del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y podrán establecer Colecturfas y 
Módulos. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el dia de su publicación en el 
Periódico Oficial •El Estado de Sinaloaft. 

SEGUNDO.- Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras 
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, manuales y demás disposiciones 
administrativas, a la Secretarla de Administración y Finanzas o a cualquiera de 
sus unidades administrativas que desaparecen o cambien de denominación por 
virtud del Presente Reglamento, se entenderán hechas o conferidas a las 
unidades del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa que 
resulten competentes. 

TERCERO.- Los asuntos en trámite que son atendidos por unidades 
administrativas que modifican sus atribuciones en virtud de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, serán atendidos y resueltos por las unidades 
administrativas a las que se les da la competencia conforme a este ordenamiento. 

CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio tercero del presente 
Reglamento, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

l. La Dirección de Recaudación será la autoridad competente para continuar con 
el trámite y resolución de las solicitudes de devolución de cantidades a favor 
de los contribuyentes que, a la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, se encuentren en trámite ante las unidades administrativas de la 
Secretarla de Administración y Finanzas; 

11. La Dirección de Auditoria será la autoridad competente para continuar con el 
desahogo y resolución de la revisión del dictamen de contador público inscrito, 
visitas domiciliarias, revisiones de escritorio y cualquier otro acto de 
fiscalización, con excepción de los relativos a la materia de comercio exterior, 
iniciados por las unidades administrativas adscritas a la Secretarla de 
Administración y Finanzas, inclusive para reponer el procedimiento ordenado 
por autoridad competente. Asimismo, será competente para emitir las 
resoluciones que a la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento se 
encuentren pendientes de emitir derivado de los actos de fiscalización o de 
procedimientos en forma de juicio previstos por la legislación fiscal. 
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111. La Dirección de Comercio Exterior será la autoridad competente para 
continuar con el desahogo y resolución de la revisión del dictamen de contador 
público inscrito, vistitas domiciliarias, revisiones de escritorio, verificación de la 
legal estancia y tenencia de mercanclas y cualquier otro acto de fiscalización 
relativos a la materia de comercio exterior, iniciados por las unidades 
administrativas adscritas a la Secretaría de Administración y Finanzas, 
inclusive para reponer el procedimiento ordenado por autoridad competente. 
Asimismo, será competente para emitir las resoluciones que a la fecha de la 
entrada en vigor del presente Reglamento se encuentren pendientes de emitir 
derivado de los actos de fiscalización en materia de comercio exterior y los 
procedimientos administrativos previstos por la legislación aduanera. 

IV. La Dirección Juridica será competente para continuar con el trámite y 
resolución de las consultas en materia fiscal que sobre casos concretos hayan 
formulado los contribuyentes y que a la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento se encuentren pendientes. 

Las unidades administrativas que con la emisión del Presente Reglamento 
resulten competentes, notificarán por escrito a tos contribuyentes de la sustitución 
de autoridad, para tal efecto se estará a lo siguiente: 

a. Tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad 
que resulte competente notificará por escrito al contribuyente del cambio de 
autoridad, asl como del aumento o sustitución de auditores en el caso de 
visita domiciliaria, antes de continuar con el desahogo de los 
procedimientos inherentes al acto de fiscalización. 

En los asuntos que debido al vencimiento de los plazos legales no alcance 
para notificar el cambio de autoridad, dicho cambio se notificará en la 
siguiente actuación que corresponda. 

b. Tratándose de actos distintos a los actos de fiscalización, dicha notificación 
se entenderá hecha con el primer acuerdo, aviso o respuesta que recaiga al 
trámite de que se trate, sin que sea necesario emitir un escrito ex profeso 
para tal efecto. 

Los contribuyentes que deban presentar alguna promoción y no hayan sido 
notificados del cambio de autoridad podrán dirigir1a a la · anterior entendiéndose 
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con ello que se hace entrega a la nueva área que resulta competente, para tal 
efecto la unidad administrativa que reciba la promoción de manera inmediata 
deberá tumarla al área que conforme al presente Reglamento resulte competente. 

En todo caso, los actos y resoluciones deberán estar debidamente fundados y 
motivados conforme al texto de la Ley y el presente Reglamento. 

QUINTO.· A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Reglamento, se 
dejan sin efectos las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

SEXTO.- Los juicios de nulidad y de amparo que previo a la entrada en vigor de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y del presente 
Reglamento se hayan promovido ante los Tribunales Administrativos y Juzgados 
de Distrito correspondientes, y que sean notificados a las autoridades fiscales 
senaladas como demandadas o responsables una vez que entren en vigor los 
referidos ordenamientos, que estén vinculados con la materia objeto de dicha Ley, 
serán competencia del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa. 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán, 
Rosales, Sinaloa, a los cinco dlas del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

¡(o.~> 
Quil'ino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración 
y Fina 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DEL ESTADO OE SINALOA. 
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1 

7 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ESl'ATAL DE CONTRIBUYENTES Y PARA EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CUANDO INTERVENGA UNA 
PERSONA FfSICA O MORAL EN SU CARÁCTER DE INTERMEDIARIO, 
PROMOTOR O FACILITADOR EN EL COBRO DE LAS CONTRAPRESTACIONES 
POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 

C. CARLOS GERAR.00 ORTEGA CARRJCARTE, Secretario de Administración y 
Finanzas del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artículos 81, de la 
Constitución Política; 3, de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 73 
fracción 11, y 76, del Código Fiscal; y 18 fracción XI, del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública; 8 y 9 del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Administración y Finanzas, todas del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Mediante Decreto número 254, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de SinaloaH, número 137, de fecha 01 de noviembre del 2017, se reformaron 
y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Sinaloa. 

Dentro de las modificaciones efectuadas a la Ley de Hacienda del Estado, se 
encuentran las relativas a los artículos 26, 29 y 31 del citado Ordenamiento 
Legal, correspondientes al Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, en donde se estableció que cuando intervenga una persona física 
o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro 
de las contraprestaciones por servicios de hospedaje y en caso de que se 

cubra a través de ella el Impuesto respectivo, ésta deberá ser quien entere 
su pago a la autoridad fiscal. 

En tal virtud, debido a la evolución de los medios a través de los cuales se 
ofrece la prestación de los servicios de hospedaje, resulta necesario 
fortalecer los mecanismos que permitan que los sistemas recaudatorios del 
Estado de Sinaloa, también se alleguen de los ingresos provenientes de los 

nuevos sectores de la economía involucrados en dicho Impuesto, as{ com1 
para otorgar certeza jurídica respecto de los trámites para su inscripción al . 

1 
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padrón respectivo y la presentación de las declaraciones correspondientes, 
se expiden las siguientes: 

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
ESTATAL DE CONTRIBUYENTES Y PARA EL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CUANDO INTERVENGA UNA 
PERSONA FÍSICA O MORAL EN SU CARÁCTER DE INTERMEDIARIO, 
PROMOTOR O FACILITADOR EN EL COBRO DE LAS CONTRAPRESTACIONES 
POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 

1. OBJETO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN. 

Las presentes Reglas tienen por objeto regular los procesos siguientes a los 
supuestos establecidos en los artículos 26, último párrafo; 29, último y 
penúltimo párrafo; y 31, último párrafo, todos de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa: 

A).- Alta, baja o modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la 
autoridad fiscal que corresponda, de aquellas personas físicas o morales que 
en su carácter de intermediario, promotor o facilitador, intervengan en el 
cobro de las contraprestaciones por los servicios de hospedaje y cuando se 
cubra a través de ellas el Impuesto respectivo. 

B).- La presentación de declaraciones, pago del Impuesto y, obtención de 
los recibos de pago correspondientes, cuando intervengan personas físicas o 
morales registradas en el Registro Estatal de Contribuyentes en su carácter 
de intermediario, promotor o facilitador que participen en el cobro de las 
contraprestaciones por los servicios de hospedaje y cuando se cubra a 
través de ellas el Impuesto respectivo. 

Las presentes Reglas están creadas como una facilidad administrativa para 
proporcionar un procedimiento de recaudación más conveniente a efecto de 
cumplir con las disposiciones fiscales vigentes relacionadas al Impuesto 
Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en el Estado de Sinaloa. 
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2. DE LOS PROCESOS. 

DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN AL REGISTRO ESTATAL DE 
CONTRIBUYENTES. 

Las personas físicas o morales que se encuadren en el supuesto establecido 
en las presentes reglas, para efectos de su alta, baja o modificación en el 
Registro Estatal de Contribuyentes en relación al Impuesto que nos ocupa, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos, pudiendo presentarlos vía 
correo electrónico: 

l. Alta en el Registro Estatal de Contribuyentes: 

Para efectos del alta en el registro estatal de contribuyentes, las personas 
físicas o morales que se mencionan en las presentes Reglas, deberán 
presentar el formato de inscripción o aviso de modificación de datos al 
Registro Estatal de Contribuyentes del Impuesto Sobre la Prestación de 
Servicios de Hospedaje a través del Formato de Registro para 
Intermediarios, Promotores o Facilitadores, en términos del artículo 31, 
párrafo final, de la Ley de Hacienda del Estado, acompañado de la siguiente 
documentación: 

1.1. PERSONA MORAL CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO: 

a). Estatutos, o acta constitutiva, o documento mediante el cual acredite la 
constitución de la Persona Moral, conforme a la normatividad aplicable. 

b) . Carta dirigida aJ Gobierno del Estado de Sinaloa y/ o Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado, donde se haga constar el nombre 
del Representante Legal en México o en el extranjero, acreditando dicha 
representación. 

e) Carta dirigida al Gobierno del Estado de Sinaloa y /o Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado, donde se haga constar el nombre 
y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir notificaciones en e IBRepública Mexicana, y listado de correos electrónicos para contacto. } . 
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1.2 . PERSONA MORAL CONSTITUIDA EN TERRITORIO MEXICANO: 

a). Estatutos, o acta constitutiva, o documento mediante el cual acredite la 
constitución de la persona moral, conforme a las leyes mexicanas. 

b). Solicitud de inscripción o modificación de datos al Registro Federal de 
Contribuyentes, o constancia de inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, o acuse de recibo con sello digital vía internet, donde aparezca 
su último movimiento, y Cédula de Identificación Fiscal. 

1.3. PERSONA FlSICA ESTABLECIDA EN EL TERRITORIO MEXICANO: 

a). Solicitud de inscripción o modificación de datos al Registro Federal de 
Contribuyentes, o constancia de inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, o acuse de recibo con sello digital vía internet, donde aparezca 
su último movimiento, y Cédula de Identificación Fiscal. 

b). Identificación oficial vigente (IFE o INE, Pasaporte, o Cédula 
Profesional). 

c). Comprobante de domicilio con fecha de expedición, no mayor a 3 meses. 

1.3.1. ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EN EL CASO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE PERSONAS FlSICAS O MORALES CONSTITUIDAS EN TERRITORIO 
MEXICANO, EL MISMO DEBERÁ PRESENTAR: 

a). Poder Nota rial, o documento con el que acredite su representación. 

b). Identificación oficial vigente (IFE o INE, Pasaporte, o Cédula 
Profesional). 

c). Solicitud de inscripción o modificación de datos al Registro Federal de 

Contribuyentes, o constancia de inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, o acuse de recibo con sello digital vía internet, donde aparezca e 1º último movimiento, y Cédula de Identificación Fiscal. i· 
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d). Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Cuando se trate de 
persona moral, dicho comprobante deberá corresponder a domicilio 
ubicado en México. 

e). Correo electrónico. 

Una vez verificados los documentos se entregará al solicitante la constancia 
de inscripción, la cual contendrá su Clave Única de Registro, ante el Registro 
Estatal de Contribuyentes del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de 
Hospedaje, en su carácter de intermediario, promotor o facilitador, misma 
que se podrá enviar al correo electrónico del contacto previamente 
proporcionado o entregarlo de manera física si así lo manifiesta el 
solicitante. 

11. BAJA O MODIFICACIÓN EN EL PADRÓN: 

En el evento que las personas físicas o morales en su carácter de 
intermediario, promotor o facilitador opten por darse de baja con esa 
calidad en el padrón por cualquier motivo, previo entero a la autoridad 
fiscal estatal del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 
recaudado bajo estas Reglas, derivado del cobro de las contraprestaciones 
por los servicios de hospedaje en que hubieran intervenido de cualquier 
manera hasta la fecha de solicitud de la baja, podrán hacerlo, atendiendo lo 
siguiente: 

a). Presentar formato de inscripción o aviso de modificación de datos, al 
Registro Estatal de Contribuyentes del Impuesto Sobre la Prestación de 
Servicios de Hospedaje para personas físicas o morales en su carácter 
de intermediario, promotor o facilitador a través del Formato de 
Registro para Intermediarios, Promotores o Facilitadores, que podrá 
ser presentado vía correo electrónico. 

b ). Contar con las declaraciones y pagos del Impuesto correspondiente al 
mes anterior a la fecha de la solicitud de baja o modificación. Para o 

~fectos de lo anterior, la Secretarla de Administración y Finanzas del}. 
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Estado, verificará la presentación de las declaraciones y pago del 
Impuesto, de la fecha del registro en el padrón, hasta el mes anterior a 
la fecha en que solicita la baja. Asimismo, el solicitante deberá 
presentar posteriormente la última declaración y pago del Impuesto, 
correspondiente al periodo comprendido del día primero del mes en 
que se presente la solicitud de baja y hasta el último día que fungió 
como intermediario, promotor o facilitador. 

e). Para el caso de persona física o moral constituida en territorio nacional, 
presentar la solicitud de inscripción o modificación de datos al Registro 
Federal de Contribuyentes, o constancia de inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes o, acuse de recibo con sello digital vía 
internet, donde aparezca su último movimiento, y Cédula de 
Identificación Fiscal. 

La autoridad fiscal competente, una vez verificado el debido cumplimiento 
de los enteros a que se refiere el inciso b) anterior, emitirá, previa 
solicitud, emitir constancia que valide la baja del intermediario, promotor 
o facilitador misma que se podrá enviar al correo de contacto previamente 
proporcionado o entregarlo de manera física si así lo manifiesta el 
solicitante de la baja. 

III. DE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, ENTERO DEL IMPUESTO Y 
OBTENCIÓN DE LOS RECIBOS DE PAGO: 

l. Se deberá presentar a más tardar el día 15 de cada mes, una sola 
declaración por el total de las contraprestaciones percibidas y mediante las 
cuales se haya cubierto lo correspondiente al Impuesto por el intermediario, 
promotor o facilitador por los servicios de hospedaje del mes inmediato 
anterior al mes en que se realiza el entero, de conformidad con el artículo 29 
de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Dicho plazo se prorrogará al día 
hábil siguiente cuando sea inhábil el' último día en que deba presentarse la 
declaración, la cual, se presentará a través del Portal de Internet del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el Formato de Pago para 
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Intermediarios, Promotores o Facilitadores, la que también deberá enviarse 
por correo electrónico. En estos casos, el pago del impuesto será definitivo. 

Para efectos de lo anterior, la declaración deberá contener únicamente la 
siguiente información agregada de los servicios prestados: 

a). Monto total de la contraprestación únicamente por las noches de 
ocupación reservadas. 

b). Monto total del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 
cobrado. 

c). Periodo declarado en formato de año y mes (aaaa/mm), indicando 
nombre del declarante. 

Una vez efectuado el entero vía transferencia electrónica de fondos a la 
cuenta de la Secretaría de Administración y Finanzas indicada por escrito 
por personal autorizado de dicha Secretaría, y previa validación del pago 
hecho por el intermediario, promotor o facilitador, se emitirá el 
comprobante de pago correspondiente, que acredita el cumplimiento de 
pago por parte del intermediario, promotor o facilitador y la recepción y 
validación del mismo por parte de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, para su posterior envío vía correo electrónico que se determine 
para tal fin . 

Para los efectos de estas Reglas. se entenderá que el Impuesto Sobre la 
Prestación de Servicios de Hospedaje se causa en el momento en que efectúe 
el pago por la prestación de los servicios gravados .. 

Estos incluyen depósitos, anticipos, gastos de toda clase, bienes 
convencionales y cualquier otro concepto de la misma naturaleza. 

11. En los casos de que existan reservaciones canceladas o reducción de 
noches por parte de los usuarios de los servicios de hospedaje, y dichas 
cancelaciones o reducciones se hubieran efectuado con posterioridad al 
inicio del mes de la presentación de la declaración y pago del Impuesto e- co~spondiente, la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con)'. 
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fundamento en el artículo SO del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, 

autoriza la compensación del monto equivalente al pago del Impuesto 

generado derivado de las reservaciones canceladas o reducciones, cuando 

dichas cancelaciones o reducciones sean efectuadas en las subsecuentes 

declaraciones por el intermediario, promotor o facilitador. 

111. En el cumplimiento de estas reglas por parte de los intermediarios, 

promotores o facilitadores de servicios de hospedaje, no será necesario que 
se presenten declaraciones o se realicen pagos individuales o adicionales 

por parte de los particulares que presten sus servicios de hospedaje en el 

Estado de Sinaloa, ni por parte de la personas que reciben dichos servicios, 

en el entendido que sus obligaciones se tienen por cumplidas a través de las 

acciones de recaudación y entero que efectúa el intermediario, promotor o 

facilitador. 

IV. En caso de realizarse pagos del Impuesto Sobre la Prestación del Servicio 

de Hospedaje en exceso o duplicado, el interesado podrá realizar las 

gestiones correspondientes en términos del artículo 70 del Código Fiscal del 

Estado de Sinaloa, siempre y cuando se acredite el pago en exceso o 

duplicado, y que el mismo no corresponde a cantidades previamente 

compensadas, conforme a lo previsto en el punto II de las presentes reglas. 

3. REVISIONES. 

En caso de que la Secretaría de Administración y Finanzas requiera revisar 
las declaraciones mediante las cuales el intermediario, promotor o 
facilitador hubiere efectuado el entero del Impuesto Sobre la Prestación de 
Servicios de Hospedaje, con el propósito de verificar su precisión, se 
ajustará a los procedimientos legales fiscales, pudiendo solicitar en dichos 
casos acceso a los registros financieros directamente relacionados con el 
pago del impuesto. 

La información que conforme a los artículos 77 y 77 Bis, del Código Fiscal 
del Estado, proporcionen las personas físicas o morales en su carácter de 
intermediarios, promotores o facilitadores, será considerada información 
confidencial y, por lo tanto, no podrá ser revelada a terceros. 

) ~ } 
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4. OBLIGACIONES. 

Las disposiciones establecidas en los Artículos 62, 63, 64, 65, 67 y 72-Bis-A 
del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y Artículos 31 y 32 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa y demás obligaciones relacionadas con el 
impuesto serán aplicables en Jo conducente, a las personas físicas y morales 
a que se refieren las presentes Reglas en caso de que el Impuesto Sobre la 
Prestación de Servicios de Hospedaje previsto en el artículo 25 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, haya sido recaudado a través de ellos. 

S. OPERATIVIDAD DE LAS REGLAS. 

La Secretaría de Administración y Finanzas instrumentará lo necesario para 
el cumplimiento de las presentes Reglas. 

6. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS. 

La interpretación de las presentes Reglas será facultad de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes Reglas surtirán efectos al día siguiente al de su 

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

SEGUNDO. Las personas físicas o morales que, de conformidad con las 

presentes reglas, opten por el registro en el padrón en su carácter de 

intermediario, promotor o facilitador, deberán empezar a recaudar el 

Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en un plazo no 

mayor a los treinta días siguientes al día en que se haya realizado el registro 

correspondiente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los 2 ( dos) días del mes de abril de 2018. 

EL SECRETARIO DE ADM IST 
DEL ESTA 

ÓN Y FINANZAS 

L9j\ 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISfRACIÓNY FINANZAS 

ACUERDO POR El QUE SE DA A CONOCER LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES Y ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN El 

PRIMER TRIMESTRE DE 2018. 

C. Carlos Gerardo Ortega Carricarte, Secretario de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fundamento en el 

artículo 60, de la Ley de Coordinación Fiscal, 3 Bis C de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa e inciso a) de la Fracción II 

del numeral S del Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para 

la Publicación de la Información a que se refiere el artículo 60, de la 

Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 14 de febrero de 2014 ; donde se establece que la 

información se publicará, mediante Acuerdo, en el órgano de difusión 

oficial del Gobierno de la Entidad Federativa, así como a través de su 

página oficial de internet, a más tardar el día 15 del mes siguiente a 

aquel en que se termine el trimestre que corresponda. 

Consideraciones: 

Que el Gobierno del Estado de Sinaloa forma parte del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, en virtud del Convenio de Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal firmado el 19 de octubre de 

1979, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979. 

Que en el penúltimo párrafo del artículo 60, de la Ley de Coordinación 

fiscal en vigor establece que de las participaciones que las Entidades 

reciban y de las que tengan obligación de participar a sus Municipios o 

Demarcaciones Territoriales, deberán publ icarse trimestralmente en el 

Periódico Oficial de la Entidad. 

Que la administración Estatal tiene como política fundamental la 

transparencia de todo acto de la gestión pública y, en consecuencia, 
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dar a conocer lo previsto en el artículo 60, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como los montos que hayan sido ministrados a cada 

municipio de cada uno de los conceptos participables a los que se 

refiere la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, por lo cual 

se emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero: En cumplimiento a la obligación que establece el penúltimo 

párrafo del artículo 60, de la Ley de Coordinación Fiscal, se da a 

conocer el monto ministrado de participaciones federales al Primer 

Trimestre de 2018, a cada municipio del Estado de Sinaloa por 

concepto del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios en materia de Cerveza, Bebidas Alcohólicas y Tabacos 

Labrados, Fondo de Fiscalización y Recaudación, y de los ingresos 

derivados de la aplicación de la fracción I del artículo 42 -A de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Así mismo, se da a conocer el monto ministrado a cada municipio del 

Estado de Sinaloa por concepto de Participaciones Estatales por los 

conceptos de: Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del 

Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos de Motor Usado. 

Segundo: Que el coeficiente de disVibución de los diversos conceptos 

participables, se dio en apego a los acuerdos de la CXXV Reunión de la 

Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Funcionarios 

Fiscales, celebrada el 30 de agosto de 2017, en la que se aprobaron los 

coeficientes definitivos de distribución de 2017 del Fondo Municipal y 

Estatal de Participaciones; mismos que se aplicaron en la distribución 

~ PiJes Federales y Estatales durante el Primer Trimestre 
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de 2018, en apego al último párrafo del artículo 4o de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa. 

Tercero: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3o, de 

la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, el Fondo Municipal 

de Participaciones se integrará por: 

l. El 22% de los recursos que perciba el Estado procedente del 

Fondo General de Participaciones. 

11. El 100% del Fondo de Fomento Municipal 

111. El 22% de la participación que le corresponda al Estado, de la 

recaudación que se obtenga del Impuesto Especial Sobre 

Producción y Servicios en cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 

bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas alcohólicas y tabacos 

labrados 

IV. El 22% de la recaudación que se obtenga por el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos. 

V. El 22% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización y 

Recaudación corresponda al Estado. 

VI.El 22% de las participaciones recibidas por el Estado por 

concepto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

sobre venta de diesel y gasolina. 

El artículo 3o Bis de la misma Ley establece que se repartirá a los 

municipios el 20% de la recaudación que se obtenga del Impuesto 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto sobre Adquisición 

de Vehículos de Motor Usado. 

Cuarto: Con el propósito de ofrecer una mayor transparencia de los s r~ry el Estado entrega a sus municipios, anexo al presente se 
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da a conocer el monto de las Participaciones Federales y Estatales 

desglosadas a los Municipios ministradas al Primer Trimestre de 2018. 

Finalmente para su mejor comprensión los cuadros del 1 al 9 observan 

las Participaciones Federales, del 10 al 12, contienen las 

Participaciones Estatales y finalmente en el cuadro número 13, se 

presentan las Participaciones derivadas del artículo 3-B de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 6 de Abril de 2018 

~ 

C. CARLOS G --. ... L.1,~ EGA CARRICARTE 
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AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. 84 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GAI..AVIZ SERRANO, Presldenlle Munlclpel Constitucional del Municipio de El 
Fuerta, Eat.do deSlnaloll; Rep(lbllca de M6xlco, • sus habltanlm lulce saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de au 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. 64 

Artfculo 1.- Con fundamento en el Articulo 123 de la Constitución Polltica de los Est!dos Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa, articulo 27 fracciones I y IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, 1º. 2°, 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. 49, de fecha 06 de 
Diciembre del ano 2016, por Unanímidad de Votos se le concede la Jubilación al C. C~SAR AVALA 
CHINCHILLAS, quien ostenta la categoría de Auxiliar de Servicios Públicos, adscrito a la Dirección de Servicios 
Públicos. 

Artfculo 2.- La Jubllación concedida al C. C~SAR AVALA CHINCHILLAS, corresponde al 100% del salario que 
percíbe actua.lmente. 

Ar11culo J .• La Jubllaclón 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. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artlculos anteriores, deberá reformarse yfo 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 ºEl 
Estado de Sinaloa·. 

Comunlquesa al Presidente Municipal para su sanción, publicación y debida observancia. 

Ea dado en el Salón de Ca.acio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en 5 de Mayo sin, de la ciudad de 
El Fuerte, Sinaloa; a los 06 1 es de Diciembre del ano 2016.-

. A TE MENTE 
GIO EFE • ELECCIÓN. 

,..,, .. ,. . ELP AL 

~ 

a~RQ. 

EL SECR~ . AYUNTAMIENTO. 

C. JOS~ ~OTO. 

Por lo tanto mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
Ea dado en el Salón de Cabildos de Palacio Munlopal de El Fuerte, Sinaloa. síto en 5 de Mayo sin, de la oudad de 

El Fuerte, Sinaloa; a loslJ06 dlas del:F:~,;~:;:~ el ano 2016.-

EL PRES 

.. 
PRESm~· ARQ. ;:o VI 

ELSECRET AMIENTO. 
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JUNTA MUNlCrPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No.003 

En observancia a la Const1tuc1on Pol1t1ca de los Est.idos Un,dos Mev1canos eri su articulo No 1311 y del Articulo 155 
de la Const1tuc1ón Pol111ca del Estado de S1naloa y de conformidad con la ley de Adqu1s1c1ones , Arrendamientos 
Servicios y Adm1mstrac1ón de Bienes Muebles para el Esiaao de S1naloa en su .1rticulo 38 la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Mumc1p10 de Ahorne. convoca a los 111teresados e·, part1c1par en 1asl1c1tac1ones Publicas de carácter 
Estatal. con cargo al programa de Recursos Propios de la JAPAMA. para la contratación de Productos Quimicos. 

-

de Contrato I 
- ·- - ·-

1 
-

Presentación y apertura Plazo de 

No 
Fecha limite para 

Junta de aclaraciones Tccmca y cconorn1ca J entrega del producto 
adquirir bases 

·- 1 02-mayo,2018 al 31 de JAP-RM-ME- .5-abril-2018 

GIC-CPE-18-02A I 18-abnl-201 S l8-11b11I 2018 110011oras 11 00 horas d1c1embre-2018 

Partida Descripcion del Producto cantidad 

1 Suministro de coagulante hqu1do de acuerdo a espec1ficac,ones en tambores de 260 4 20 tambores 

Ko 
Presentación y apertura Plazo de 

No. de Contrato 
Fecha límite para 

Junta de aclaraciones Tccmca y económica entrega del producto 
adquiri r bases 

JAP-RM-ME· 
1 

25-abnl-2018 02-mayo-2018 al 31 de 

GIC-CPE-18 04 18-abnl 2018 18 abril 2018 12 00 t1oras 13 00 horas d,oembre-2016 

Partida Descripción del Producto cantidad 

1 Suministro de poli mero de acuerdo a espec1f1cac1ones en 1a111bores de 21 O kg 660 tambOres 

Las Bases de llc1taoon se encuentran disponibles para su adqu1s,c1on desde la publ1cac1on de id presente y hastael d1a 18 de abril 
del a~o 2018 en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alc;,nt,rnll"do del Mu111r.1p10 de Ahome sita en Angel Flores Nte Sm 
Col Centro, los Moch1s, S1naloa C P 81200. tel <668) 8 12-Cl4 04 de tunes a v,e1nes e11 el norano de 08 00a1310 

Et s,tto de reunion para realizar la ¡unta de aclaraciones sera en la Planta Jose He1nandez Teran. Ubicada en .Agustina Ramirez 
y Oren Moch1cahu1 Colonia Prado Bonito. Los Moch,s SinalOd tei (668) B 24-37-35 e1ct 112 en los horarios se~alados 
Las preguntas de tos l10tantes deberan ser en1regadas mediante ofrc,o 24 horas antes de la ¡unta aciarac,ones en la 
Subgerenoa de recursos materiales o a la direcc1on de correo electromco recursos matenales@¡apama gob mx 
El sitio de la presentacoon de tas proposiciones y su apenura será en la sala Aud1ov1sual de la planta potab,hzadora ·com1s1on 
del Rio Fuerte• crta al p,e del cerro de la memoria en los Moch,s S1naloa en los horanos señalados 
Las Bases Completas se Entregaran en un Disco Compacto a la hora de la en1rega de ta carta de sohc1tud para 1nscripcron a 
este concurso. mismo que se entregará hasta el dia de la ¡unta de aclaraciones en la planta lng Jose Hernández Terán. Calle 
A Ramirez y Oren Moch1cahu1. Colonia Prado bonito, Los Moch1s S1naloa 
El 1d1oma en que deberán presentarse tas proposiciones será P.11 P.Spañol 
La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse ta(s) propos1c1on(es) será(n) pesos mexicanos 
Lugar de entrega de los suministros en Almacen General de JAPAMA. ubicado en Planta Potab1hzadora· Com,soón del R10 
Fuerte· Cita at pie del cerro de la memona en los Moc ns los d as de lunes a viernes en el horario 8 00 a 15 00 horas 
Ninguna de tas cond1c1ones contenidas en tas hases oe ta hotacron as, como en las proposocoones presentadas por tos 
hotanles. podran •er negociadas 
No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del articulo 60 y 83 de la Ley de Adqu1s1c1ones. 
Arrendam1en1os. Serv1c,os y Adm1mstraoón de B11'nes MuP.blPs pM;i el Est11do de Sinaloa 
En caso de empate técnico entre las empresas hc11arites la~ dcpenue11r;1as y entidades adJud1caran et contrato. en igualdad de 
cond1c1ones. de acuerdo at Art 45 ultimo párrafo de la Ley rJe Ad u1s1c1ones Arre11uam1entos Servicios y Adm1n1strac1ón de 
Bienes Muebles para el Estado de S1naloa 
Cualquier persona podra as1s11r a los diferentes ,ocios de I sin necesidad de adQu1nr las 
bases registrando previamente su partic1paoon 

LOS MOCHIS SINAL A A 

4\e,r . 9 
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AVISOS GENERALES 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

ROBERTO BAUTISTA CHICAS 

mexicano, mayor de edad con domicilio, para 

oír y recibir notificaciones en el lugar, ubicado 

en la Calle San Eméterio #3236, Mayorca 

Residencial. de esta Ciudad de Culiacán 

Sinaloa, ante usted, C Gobernador muy 

respetuosamente comparezco para exponer. 

Por medio del presente escrito y con 

fundamento en los artículos 185, 186, 188, 189, 

193, 203 fracción segunda inciso C a los 

artículos 21 O, 224, 230, 231 y demás relativos 

a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa, me presento a solicitar UNA 

CONCESIÓN CON TRES PERMISOS para 

prestar Servicio Público de Transporte de 

Carga Especial, Grúa en los Municipios de 

Mazatlán, Escuinapa, Concordia y Rosario, 

Si na loa. 

Bajo protesta de decir verdad 

manifiesto, no ser titular de ninguna concesión 

o permiso del Servicio Público de Transportes 

del Estado y no ser funcionario público de esta 

administración. 

Para fines legales correspondientes 

anexo a la presente acta de nacimiento original, 

carta de no antecedentes penales, plano se 

zona de explotación, carta de buena conductas , 
formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted C. Gobernador del Estado de Sinaloa, 

atentamente pido: 

ÚNICO.- Se reciba y se registre la 

presente solicitud ordenándose la publicidad 

respectiva de acuerdo con el artículo 231 de 

la Ley de Tránsito y Transportes del Estado 

de Sinaloa y 228 de su Reglamento General. 
•\ 

Sin otro particular retiro a usted mi 

distinguida consideración y respeto. 

Culiacán, Sin; 23 de Agosto de 2017. 
Roberto Bautista Chicas 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 10228581 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SrNALOA. 

MARCO 

EDICTO 

ANTONIO 

SAN DO VAL. 

Domicilio Ignorado. 

CASTILLA 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 del Código Procesal Familiar, que dentro 

del Exp. No. 2658/2015, del juicio PÉRDIDA 

DE LA PATRIA POTESTAD, entablado en 

su contra por la señora DIDIA DEL 

CARMEN ROJO ESPINOZA, con fecha 11 

Once de Enero del año en curso, se dictaron 

los puntos resolutivos que en su parte relativa 

dicen: PRIMERO.- La parte actora demostró 

su pretensión. La parte demandada no ocurrió 

ajuicio. SEGUNDO.- Se condena a MARCO 

ANTONIO CASTILLA SANDOVAL, a la 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD de 

la niña PAMELA CASTILLA ROJO, a l 

incurrir en las causales previstas en las 

fracciones III y VH del artículo 380 del Código 

Familiar para el Estado de Si naloa. 

TERCERO.- La actora DIDIA DEL 

CARMEN ROJO ESPINOZA, será la que 

ejercerá única y exclusivamente la patr ia 

potestad de su descendienta señalada en e l 

considerando que antecede, en términos del 

artículo 350 del Código Sustantivo Fami liar. 

CUARTO.- En cumplimiento a la disposición 

contenida en el artículo 190 del ordenamiento 

jurídico antes invocado, el llamado a Juicio 

MARCO ANTONIO CASTILLA 

SANDOVAL, queda sujeto a todas sus 

obligaciones Civiles y naturales con su hija 

memorada. QUINTO.- No se hace especial 

condena al pago de costas, atento a que no se 

actualiz.a ninguno de los supuestos establecidos 

.en el ordinal 78 fracción I del Código Procesal 

Familiar. SEXTO.- Notifiquese la presente 

resolución a la parte actora en términos del 

numeral 159 fracción VI y al demandado de 

acuerdo al 162 fracción Víl y 445 del Código 

de Procedimientos Familiares en Sinaloa. 

NOTIFÍQUESE 

PERSONALMENTE.-Así lo resolvió y firmó 

YADIRA QUINTERO IBARRA, Jueza del 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo 

Familiar, por ante OSCAR SAÚL ESPINOZA 

BAlLÓN, Secretario Tercero de Acuerdos 

con que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Feb. 07 de 20 18 

SECRETARIO TERCERO 
Osear Saú/ Espinoza Bailón 

ABR. 9-11 R. No. 10228803 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANC IA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO J UDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ANGEL DE JESÚS CORRAL GARA Y 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 240/2017, 

fo rmado al juicio ORDINARIO C IVIL, 

promovido ante este Juzgado por BLANCA 

MYRNA MEDINA RODRÍGUEZ, en contra 

de ANGEL CORRAL HERNÁNDEZ, 

ANGEL DE JESÚS CORRAL GARAY Y 

PRELEC, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 

representante legal el señor ANGEL CORRAL 

HERNÁNDEZ, LIC. LAMBERTO 

ALFONSO BORBOA VALENZU ELA y al 

C. Oficial del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de esta Ciudad, se ordena 

emplazar a ANGEL DE JESÚS CORRAL 

GARA Y, por medio de edictos, para que dentro 
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del término de NUEVE DÍAS comparezca 

ante este Juzgado sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 

Ciudad de Culiacán Sinaloa, (Palacio de 

Justicia), a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y oponga las 

excepciones que tuviere que hacer valer en 

su favor, previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ciudad, para 

oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 

las subsecuentes se le harán en la forma 

prevista por la Ley. Dicha notificación surtirá 

efectos a partir del décimo día de hecha su 

última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

ABR. 9-11 R. No. 10228791 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

TERRENOS Y URBANIZACIONES 

SINALOA S.A. DE C.V. 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1380/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL, 

promovido ante este Juzgado por ALONSO 

BERRELLEZA GUZMÁN, en contra de la 

persona moral TERRENOS Y 

URBANIZACIONES SINALOA S.A. DE 

C.V., por conducto de quien legalmente la 

represente, se ordena emplazar a la persona 

moral TERRENOS Y URBANIZACIONES 

SINALOA 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 
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demanda interpuesta en su contra y oponga 

las excepciones que tuviere que hacer valer 

en su favor, previniéndosele para que en su 

primer escrito seftalen 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 

surtirá efectos a partir del décimo dfa de hecha 

su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Dic. 12 de 2017 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

ABR. 9-11 R. No. 10228976 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

«TERRENOS Y URBANIZACIÓN 

SINALOA, S.A. DE C.V.» 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1381/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL, 

promovido ante este Juzgado por ALONSO 

BERRELLEZA GUZMÁN, en contra 

TERRENOS Y URBANIZACIÓN 

SINALOA, S.A. DE C.V., por conducto de 

quien legalmente la presente, se ordena 

emplazar a TERRENOS Y 

URBANIZACIÓN SINALOA, S.A. DE 

C.V. por conducto de quien legalmente la 

represente, 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 seftale domicilio en esta Ciudad, para 
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oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 

las subsecuentes se le harán en la fonna 

prevista por la Ley. Dicha notificación surtirá 

efectos a partir del décimo día de hecha su 

última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 1 O de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 
ABR 9-11 R No. !0228975 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

ÁNGEL CORRAL HERNÁNDEZ. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número l 6'lJ2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, por la 

ACCIÓN DE NULIDAD DE ESCRITURA 

PÚBLICA promovido ante este Juzgado por 

los CC. CRUZ HERNÁNDEZ GÁLVEZ 

LÓPEZ Y MARTHA ELENA MORENO 

DIMAS, por su propio derecho en contra de 

ÁNGEL CORRAL HERNÁNDEZ Y 

OTROS, se ordenó emplaz.arlo a juicio, para 

que dentro del término de (9) NUEVE DÍAS 

comparezca a este Juzgado a producir 

contestación y a oponer excepciones, 

previniéndose le para que en su primer escrito 

señale domicilio en esta Ciudad, para oír y 

recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 

sucesivas se le harán en la forma prevista por 

la Ley; surtienao sus efectos el emplazamiento 

a partir del décimo día de hecha la última 

publicación del edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la 

parte demandada en este Juzgado.-

NOTIFÍQUESE.- Así Jo acordó y firmó 

la C. Jueza Quinto de Primera Instancia del 

Lunes 09 de Abrí I de 2018 

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., Feb. 28 de 2018 

C. SECRETAR10 SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcla Ruk 
ABR 9-11 R. No. 10228960 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en juicio Tramitación 

Especial Modificación de el Acta de 

Nacimiento número 0006, que promueve 

ALONSO TRIBE RODRÍGUEZ, en contra 

de el Oficial del Registro Civil número 04 de 

Ixpalino, San Ignacio, Sinaloa. Para efecto de 

corregir y adecuar a la realidad social el nombre 

de ALONSO TRIBE RODRÍGUEZ, el cual 

se asentó incorrectamente como ALONSO 

LARRAÑAGA. Acudir al Expediente 129/ 

2018, en cualquier momento mientras no exista 

sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 6 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
NaJividad Flores Rodríguez 

ABR 09 R. No. 10228914 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARJO a bienes de la de cujus 

LEONil..A BALDERRAMA RlVERA quien 

falleció en esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, 
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Sinaloa, el dfa 21 Veintiuno de Diciembre del 

ado 2017 dos mil diecisiete, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 475/2018, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C Rosario Manuel López Vdarde 

ABR. 9-20 R. No. 10229421 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 

PROSPERO BALDERRAMA SANTANA 

Y/O PROSPERO BALDERRAMA, quien 

falleció el día 05 Cinco de Octubre del año 

2017 dos mil diecisiete, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 

2308/2017, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ene. 25 de 2018 

LA C. SECRETARIO TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Paren/e 

ABR. 9-20 R. No. 10228945 

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 
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GUADALUPE AUDEVES ARELLANO Y/ 

O GUADALUPE AUDEVES Y RAMÓN 

VALENZUELA Y/O RAMÓN 

VALENZUELA FÉLIX, deducir y justificar 

sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dentro término de TREINTA DÍAS, contados 

a partir de hecha la última publicación del edicto 

Expediente 354/2018. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 07 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

ABR. 9-20 R. No.10228930 

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 del 

finado : OSCAR VERDUGO AISPURO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 269/ 

2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 

SECRETARIO TERCERO 
Óscar Saúl Espinoza Bilón 

ABR. 9-20 R. No. 10228853 

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: 

TOMASA CASARES MEDINA Y/O 

TOMAS A CAZAREZ MEDINA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 2036/ 

2017. 
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Culiacán, Sin., Oct. OS de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Glón 

ABR. 9-20 R. No.10228943 

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 

EFRAÍN ÁNGULO RIVERA a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 300/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquer. Zazueta 

ABR. 9-20 R. No. 10228923 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

JOSÉ LUIS ARREO LA RAMOS a deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 2310/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquer. Zazueta 

ABR. 9-20 R. No.10228835 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIM ERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

Lunes 09 de Abril de 2018 

JOSÉ PLACIDO SAUCEDA MEDINA Y 

ADELAIDA GALLARDO CUEVAS, 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 339/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrlguer. 

ABR. 9-20 R. No.10228927 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho IN TESTAMENTARIO a bienes de 

RUPERTO MORAILA SÁNCHEZ, 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 3 16/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 201 8 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas. 

ABR. 16-27 R. No. 10229287 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANC IA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

la finada CONSUELO CALDERÓN 

PARDO Y/O CONSUELO CALDERÓN Y/ 

O MARÍA CONSUELO PARDO 

CALDERÓN, 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 

2831/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Óscar Saúl Espinor.a Bailón 

ABR. 9-20 R. No. 10228944 

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 BARTOLO ESPINOZA RAMÍREZ, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, Expediente 

número 1871/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Oct. 09 de 201 7 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María del Carmen Inés Ruír. Parodi 

ABR. 9-20 R. No. 10228804 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 147/2018. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: 

TRINIDAD SAUCEDA ARAUJO Y/ O 

TRINIDAD SAUCEDA DE CARDEN AS Y/ 

O TRINIDAD SAUCEDA VIUDA DE 

CARDENAS; presentarse a deduc irlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Mzo. 15 de 2918 
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EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López lribe 

ABR. 9·20 R. No. 10228884 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No.40/2018. 

Convóquense quienes créanse con 

dere chos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 

GUADALUPE ORTEGA HERNÁNDEZ Y 

RUTH SOBERANES DELGADO, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado término improrrogable TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ene. 25 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiméner. 

ABR. 9-20 R. No. 10228885 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDlCTO 

Exp. No. 81/2018. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 

FÉLIX PÉREZ Y/O JOSÉ FÉLIX, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado término improrrogable TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Feb. 15 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés Lóper. Iribe 

ABR. 9-20 R. No. 10228886 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
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MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 144/2018. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de : 

GRACIELA SAMANIEGO SÁNCHEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado término improrrogable TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin ., Feb. 13 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 

ABR. 9-20 R. No. 10228887 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 694/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: 

EUTI MIO GUZMÁN PLATA Y/O 

EUTIMIO GUZMÁN, presentarse a 

deducirlos y j ustificarlos ante este Juzgado 

término improrrogable TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación del ed icto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Feb. 13 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

ABR. 9-20 R. No. 10228888 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con 
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derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

HIPOLITA TIZNADO RODRÍGUEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el Expediente número 249/ 

2018, que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

ABR. 9-20 R. No. 10228792 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 

CRUZ ALONSO SIQUEIROS ESTRADA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1718/20 17, 

en un ténnino improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga 

Galindo 
ABR.9-20 R. No. 10228795 

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

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de la extinta 

AURELIA RIVERA CONTRERAS, 
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presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 45/2018, en 

un término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

C. SECRETARIA PRlMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Josefina Del Carmén Sarabia 

Higuera 
ABR. 9-20 R. No. 10228796 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con 

dere cho al Juici o SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de los 

extintos JOSÉ GUADALUPE CASTRO 

RAMÍREZ Y/O GUADALUPE CASTRO 

RAMÍREZ Y LORETO PALOMARES 

MACHADO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 227/2018, en un término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 7 de 2018 

C. SECRETARIA PRlMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Josefina Del Carmén Sarabia 

Higuera 
ABR.9-20 R. No. 10228797 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ROSARlO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes de la señora MARÍA GUADALUPE 
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AGUILAR CASTAÑEDA Y/O 

GUADALUPE AGUILAR Y GUADALUPE 

AGUILAR CASTAÑEDA. Presentarse a 

deducirlo y justificarlo en Expediente No. 42/ 

2018, dentro del término de 30 TREINTA 

DÍAS de hecha la última publicación del 

presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Feb. 23 de 2018 

LA SECRETARIA PRlMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Kar/a Gabriela Guzmán García 
ABR. 9-20 R. No. 10017286 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC IA 

DEL DISTRlTO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes del señor ROSALIO VÁZQUEZ 

REYES. Presentarse a deducirlo y justificarlo 

en Expediente No.69/2018, dentro del término 

de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Feb. 22 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guzmán García 

ABR. 9-20 R. No. 10017287 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse derecho 

a SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a 

bienes del señor LIBRADO QUEVEDO Y I 

O LIBRADO QUEVEDO RODRÍGUEZ. 

Presentarse a deducirlo y justificarlo en 

Expediente No. 613/2017, dentro del término 

de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 

publicación del presente edicto. 
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ATENTAMENTE 

El Rosario, Sin., Feb. 15 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Kar/a Gabriela Guunán Garcla 

ABR. 9-20 R No. 10228928 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IV IL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHO ME, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 

ALMONEDA 

Que en e l Expediente número 277/2011 , 

formado a l Juicio SUMARIO C IVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 

MICAELA FERNÁNDEZ VAZQUEZ, la C. 

Juez ordenó sacar a remate el siguiente B ien 

Mueble: 

Consistente en: Fi nca urbana 

identificada como lote número 9 de la manzana 

1 O, ubicada en calle Playa Cumichi número 

1979, Colonia Alejandro Peña, de esta Ciudad, 

con superficie de 222.00 metros cuadrados, 

con las siguientes medidas y colindancias.-AL 

NORESTE, mide 10.00 metros y colinda con 

lote 8; AL SUROESTE, mide 10.00 metros y 

colinda con avenida Playa Cumichi .- AL 

NOROESTE, mide 22.50 metros y colinda con 

lote I O, y AL SURESTE, mide 22.22 metros y 

colinda con avenida Playa las Glorias;- Inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad bajo la Inscripción 

número 166, del Libro 828, sección primera, a 

nombre de Micaela Femández Vázquez.-

Siendo postura legal la cantidad de 

$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); 

como importe de las dos terceras partes del 

avalúo practicado en la presente causa sobre 
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el citado inmueble.-

Señalándose las DIEZ HORAS DEL 

OIA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, 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., Mzo. 09 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Anyer Ei/leenn Paredes Vega 

ABR 9 R No.648701 

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 

SEGUNDA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 3 3 1/2016, 

relativo a juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLT.JPLE, GRU PO FINANCIERO 

BANORTE, en contra de ADÁN ROMERO 

AGUILAR, el Juez ordenó sacar a remate el 

siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana de terreno y construcción 

edificada sobre el mismo, ubicada en calle 

Bulgaria número 1507, del fraccionamiento La 

Memoria, de esta Ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, identificado como el lote 36, Manzana 

11, con Superficie de 104.00 metros cuadrados, 

con Clave Catastral 10-0042-036 y con las 
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siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, 

mide 6.50 metros y colinda con Avenida 

Bulgaria; AL SUR, mide 6.50 metros y colinda 

con Lote 07; AL ORIENTE mide 16.00 metros 

y colinda con Lote 3 7; y AL PONIENTE mide 

16.00 metros y colinda con Lote 35; inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 

Inscripción 84, del Libro número 412, de la 

Sección Primera, a nombre de ADÁN 

ROMERO AGUILAR.-

Siendo postura legal para este Inmueble 

la cantidad de $220,799.99 (DOSCIENTOS 

VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE PESOS 99/ 100 MONEDA 

NACIONAL); importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial total practicado ya 

hecha la rebaja del 10% diez por c iento 

correspond de su tasación legal. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local de este Juzgadoa las DOCE HORAS 

DEL DÍA VEINTICINCO DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

NOTIFIQUESE.- En el cuerpo del 

presente edicto a la usufructuaria SILVIA 

LORENA SAUCEDA CERVANTES, del 

estado de ejecución que guarda el presente 

juicio, a fin de que intervenga en el remate 

haciendo valer sus derechos, si le conviniere. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 15 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzue/a 

ABR. 9 R. No. 10228883 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL D EL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1499/ 

201 O, relativo al juicio SUMARIO CIVL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 
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Juzgado por PATRIMONIO, S.A. DE C.V. 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA en 

su carácter de apoderado de BANCO 

INV EX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 

IN VEX GRUPO FINANCIERO, en 

ej ecuc ión de los fi nes del fideicomiso 

irrevocable de Administración, Fuente de pago 

y Garantía, identificado con el número 1055, a 

través de sus apoderado general, en contra de 

BRENDA CAROLINA HERNÁNDEZ 

RIVAS, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 

que a continuación se describe: 

Lote de terreno Urbano y construcción 

marcado con el número 12, de la manzana 6, 

ubicado en Calle Fray José Agustín de Chirlin, 

número 3,551 , del Fraccionamiento Rincón San 

Rafael, en esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

con superficie de terreno de 146.25 metros 

cuadrados y superficie construida de 76.60 

metros cuadrados según escritura y con clave 

Catastral 07000-026-056-012-001 , inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo la Inscripción 

No. 177, del libro 1455 Sección I, con las 

sigu ientes medidas y colindancias: AL 

NORESTE: mide 22.50 metros y linda con 

lote 13 de la misma manzana; AL NOROESTE: 

mide 6.50 metros y linda con lote 25 de la misma 

manzana; AL SURESTE; mide 6.50 metros y 

linda con Calle Fray José Agustín de Chirlin; 

AL SUROESTE; mide 22.50 metros y linda 

con lote 11 de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $390,666.66 (TRESCIENTOS 

NOVENTA 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 
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Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 

Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 

Administrativa, A LAS 11 :00 HORAS DEL 

DÍA 17 DIECISIETE DE ABRIL DE 2018 

DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR. 9 R. No.10229284 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 1228/ 

2015, fonnado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por HIPOTECARIA NACIONAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITA L 

VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE 

OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 

REGULADA GRUPO FINANCIERO 

BBVA BANCOMER, actualmente BBVA 

BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, 

GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de los CC. 

HUMBERTO RIVERA LUGO Y JUANA 

PADILLA BELTRÁN, se o rdena sacar a 

remate en PRIMERA ALMONEDA e l Bien 

Inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

marcado con el número 4, de la Manzana I O, 
ubicado en Calle Misión Comondú, número 

3022, Fraccionamiento Capistrano Residencial, 

de esta ciudad, con una superficie de 104.00 

metros cuadrados y superficie construida de 

50.00 metros cuadrados según escrituras; 

Clave Catastral número 7000-042-369-004-

00 I según escrituras, y quedo inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad de esta 

Lunes 09 de Abril de 2018 

Ciudad, bajo la Inscripción número 142 del libro 

1584, Sección Primera; con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORTE: mide 6.50 

metros y linda con Calle Misión Comondu; AL 

· SUR: mide 6.50 metros y linda con Lote 16; 

AL ESTE: mide 16.00 metros y linda con lote 

5; AL OESTE: mide 16.00 metros y linda con 

Jote 3. 

La postura legal del inmu_eble es la 

cantidad de $193 ,3 66 .66 (CIENTO 

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 66/1 00 MONEDA 

NACIONAL), dicha cantidad es el importe 

de las de las dos terceras partes del avalúo 

pericial que obra agregado en autos. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 

Local que ocupa este Juzgado, s ito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 

Justicia, Edificio «B», Primer Piso, Unidad 

Administrativa, a 13:00 HORAS, DEL DÍA 
18 DlECIOCHO DE ABRIL DE 2018 DOS 

MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ABR. 9 R. No. l 0229348 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANC IA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

· Que en el Expediente número 617/201 O, 

relati vo al juic io SUMARIO CIVL 

HIPOTECARIO, promovido ante este 

Juzgado por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, a través de s us 

apoderados generales, en contra de SERGIO 

ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, se ordena 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
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el Bien Inmueble que a continuación se 

describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 

marcado con el número 32, de la manzana 208, 

ubicado en Avenida de la Bellavista, No. 4,634, 

del Fraccionamiento «LOMAS DE SAN 

ISIDRO« VI SEXTA ETAPA, en esta Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, con superficie de terreno 

de 104.00 metros cuadrados, con Clave 

Catastral 7000-042-208-032-001, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 

No. 61, del Libro 1488, Secc. 1, con las 

siguientes medidas y colindancias : AL 

NORESTE: mide 6.50 metros y linda con lote 

5; AL SURESTE: mide 16.00 metros y linda 

con lote 31; AL SUROESTE: mide 6.50 metros 

y linda con avenida de la Bellavista; AL 

NOROESTE: mide 16.00 metros y linda con 

lote 33. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $165,333.33 (CIENTO SESENTA 

Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL) importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 

Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 

Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 

Administrativa, A LAS 13 :00 HORAS DEL 

DÍA 17 DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO 

2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR. 9 R. No. 10229378 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 33 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 149/2004, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVL, 

promovido ante este Juzgado por INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

através de su apoderado general, en contra de 

CARMEN MARÍA CÁZAREZ 

MASCAREÑO, se ordena sacar a remate en 

PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 

que a continuación se describe: 

Inmueble ubicado en: Lote de terreno 

No. 43, de la manzana 7, ubicado en Boulevard 

Santa Fé, número 2571 poniente, del 

Fraccionamiento Santa Fé, de esta Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, con superficie de terreno de 

104.00 metros cuadrados, Clave Catastral 

número 0700-021-169-043, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de C uliacán, Si"naloa, bajo la 

Inscripción número 115, del libro 958, Sección 

Primera; con las sigu ientes med idas y 

colindancias: AL NORTE: mide 6.50 metros y 

linda con lote número 17 misma manzana; AL 

SUR: mide 6.50 metros y linda con Boulevard 

Santa Fé; AL ORIENTE: mide 16.00 metros 

y linda con lote número 43 misma manzana; 

AL PONIENTE: mide 16.00 metros y linda 

con lote número 44 misma manzana. 

Es postura legal para el remate la 

cantidad de $165,685.33 (CIENTO SESENTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 

Local que ocupa este Juzgado, sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 

Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 

Administrativa, A LAS 11 :00 HORAS DEL 

DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DE 2018 
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DOS MIL DIBCIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

ABR. 9 R. No. 10229431 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 443/2007, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, 

promovido ante este Juzgado por el 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de MARTHA 

PATRICIA KOHEN CARRIZOZA, por el 

vencimiento anticipado del plazo para el pago 

de crédito y demás consecuencias legales, se 

o rden ó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA, el siguiente bien inmueble : 

Lote de terreno número 04, de la 

manzana 08 , ubicada en calle Guamuchil, 

número 18007, fraccionamiento La Foresta, 

de esta ciudad, con una superficie de 80.06 

metros cuadrados, con las siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE: 3.75 metros con 

terreno propiedad de Joaquín Escobar; AL 

SUR: 3.75 metros con calle Guamuchil; AL 

ORIENTE: 21.19 metros con número oficial 

18009 y AL PONIENTE: 21 .51 metros con 

número oficial 18005. 

Se hace del conocimiento del público en 

general que el inmueble mencionado 

precedentemente consta de dos plantas con: 

planta baja: jardín, cochera descubierta, sala, 

cocina, desayunador y patio de servicio y 

planta alta: dos recamaras y un bai'lo. 

Será postura legal para el remate del 

bien inmueble la cantidad de $233,333.33 

(DOSCIENTO~ TREINTA Y TRES MIL 
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TRESCIBNTOS TREINTA Y TRES PESOS 

33/100 MONEDA NACIONAL), importe de 

las dos terceras partes del valor del bien 

embargado en el presente juicio. 

'Dicho remate tendrá verificativo en el 

local de este Juzgado a las 12:00 DOCE 

HORAS DEL DÍA 13 TRECE DE ABRIL 

DEL AÑO 20 18 DOS MIL DIBCIOCHO, en 

el local del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo C ivil, con domicilio 

ampliamente conocido en la Segunda Planta 

de la Unidad Administrativa de Gobierno de 

esta Ciudad . 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin ., Mzo. 21 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreta 

ABR. 9 R. No. 835509 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL D EL DISTRITO 

JUDICIAL DE NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 

En el expediente número 31 /1 995, 

formado a l JUI CIO EJECUTIVO 

MERCANTIL promovido por el Licenciado 

JORGE ARTURO MORIN DEL RINCÓN, 

en su carácter de Apoderado General para 

Pleitos y Cobranzas de la institución 

denominada CONFÍA , SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE ABACO GRUPO 

FINANCIBRO, en contra de LUIS ALONSO 

GAXIOLA LUGO Y MARÍA TERESA 

GARCÍA DE GAXIOLA, la C. Licenciada 

FABIOLA GONZÁLEZ ZAMORA, Jueza 

del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial de Navolato, Sinaloa, por auto 

de fecha 22 VEINTIDÓS DE FEBRERO 

DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, ordeno 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

los siguientes bienes inmuebles: 
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Es postura legal para el Remate del 50% 

cincuenta por ciento, del primer bien inmueble 

relativo a la Finca Urbana, embargado en el 

presente juicio, el cual está ubicado en : lote 

34, manzana 3, fraccionamiento Santa María, 

Navolato, Sinaloa, inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad y del comercio de 

Navolato, Sinaloa, bajo la inscripción número 

151. Libro 43, sección primera, con una 

superficie de 164.00 metros cuadrados, con 

las medidas y colindancias siguientes: AL 

NORTE 8.00 metros colinda con Calle del 

Capule; AL SUR 8.00 metros, colinda con lote 

35; AL ORIENTE 20.50 metros, colinda con 

lote 36; y AL PONIENTE 20.50 metros, 

colinda con lote 32; por la cantidad de 

$311 ,333.34 (TRESCIENTOS ONCE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 34/100 

MONEDA NACIONAL) importe que 

corresponde a las dos terceras partes de los 

avalúos periciales que obran en autos 

actua 1 izado. 

En postura legal para el remate del 

100% cien por ciento del segundo bien 

inmueble rustico embargado, en el presente 

juicio el cual está ubicado en: lote 40 fracción 

B, El Bledal, del Fraccionamiento El Bledal o 

Aguapepe de la localidad de la Sindicatura de 

Bachimeto, Navolato, Sinaloa, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de Navolato, Sinaloa, bajo la 

inscripción número 24, libro 7, sección primera, 

con una superficie embargada inicialmente de 

32-80-00 hectáreas, y debido a una venta de 

una fracción de 00-29-7 5 .90, la cual se segrego 

de dicha superficie embargada y ya restada la 

misma, quedo como superficie total para 

sacarse a remate de 32-50-24-1 O hectáreas, 

con las medidas y colindancias siguientes: Al 

lado 1-2 rumbo N87º 3 l '24.32"E, medida 

275.05 metros, colinda con Catarino Medina; 

al lado 2-3 rumbo S8 l 0 44 ' 35.66"E, medida 

391 .50 metros colinda con Juan Martínez 
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Llanes; al lado 3-4 rumbo S82º04'35.68"E, 

medida 195.80 metros, colinda con Juan 

Martínez Llanes; al lado 4-5 rumbo 

S00º39'24.32"W, medida 60.00 metros, colinda 

con fracción vendida a Fertecnica del Pacifico, 

S.A. de C.V.; al lado 5-A rumbo 

N82º04'35 .68"W, medida 72.62 metros , 

colinda con terreno excedente (demasías); al 

lado A-B rumbo S16º39'24.32"W, medida 

319.60 metros, colinda con terreno excedente 

(demasías); al lado B-9 rumbo 

S87º12'54.17"W, medida 689.03 metros, 

colinda en línea quebrada con Pakar Singh y 

Socorro Zazueta de Sánchez; al lado 9-1 rumbo 

N00º27'20.57"W, medida 459.50 metros, 

colinda con Pedro Larnberto Gaxiola Lugo,AL 

NORTE mide con los lotes 41 y 42 del 

Fraccionamiento el Bledal o Aguapepe; AL 

SURESTE, con la fracción «C»del mismo lote 

40; AL ORIENTE , mide con el lote 7 del 

Fraccionamiento citado; AL SUR, con los lotes 

35,36,37 y 38 del propio fraccionamiento; al 

PONIENTE mide con la fracción «A» del lote 

número 40 antes mencionado; por la cantidad 

de $3 ,280,000.00 (TRES MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/ 

100 MONEDA NACIONAL ), importe que 

corresponda a las dos terceras partes de los 

avalúos periciales que obran en autos. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 

local que ocupa este juzgado las 10:00 HORAS 

DELDIA 19DlECINUEVEDEABRILDEL 

AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Mzo. 21 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Ir/be 

ABR6-9-J J RNo. 10229471 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 
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EDICTO 

Convocase a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ARTURO ANDRADE RESÉNDIZ y/o 

ARTIJRO ANDRADE, Expediente 284/2018, 

para que se presenten a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, 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 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 10228479 

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 

ELENA MARTÍNEZ SOLARES y/o 

MARÍA ELENA MARTÍNEZ y/o MARÍA 

ELENA MARTÍNEZ DE ROMANILLOS, 

Expediente 325/2018, para que se presenten a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

término improrrogable de 30 TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de este 

edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérrez Verdugo 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 10228433 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 
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EDICTO 

Convocase a quienes créanse con 

derecho a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del de cujus 

JOSÉ LUIS TRUJILLO CAMACHO, quien 

falleció en esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, 

Sinaloa, el día 29 VEINTINU EVE DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2017 DO S MIL 

DIECISIETE, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este J07.gado, Expediente 395/ 

2018, término improrrogable de TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

MZO. 30 ABR. 9 R. No. 10228426 

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 

INTESTAMENTARJO a bienes del de cujus 

CRISTÓBAL COTA ARMENTA, quien 

falleció en esta Ciudad de Los Mochis, Ahorne, 

Sinaloa, el día 06 SEIS DEABRILDELAÑO 

2017 DOS MIL DIECISlETE, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

Expediente 374/2018, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 02 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

MZ0. 30ABR. 9 R.No. 10228472 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

GILBERTO Y ÁÑEZ RAMÍREZ y/o 

GILBERTO Y ÁÑEZ y/o GILBERTO 

Y ÁÑEZ R. y CARLOTA VALENZUELA 

VALDEZ y/o CARLOTA VALENZUELA 

VIUDA DE Y ÁÑEZ y/o CARLOTA 

VALENZUELA a deducirlos y justificarlos 

dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto, Exp. No. 

21/2016. 

Culiacán, Sin ., Mzo. 07 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia B6rquez Zazueta 

MZO. 30 ABR. 9 R. No. 10228458 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 

finado: JOSÉ ENCARNACIÓN PADILLA 

RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del 

edicto, Exp. No. 338/2016. 

Culiacán, Sin., Feb. 12 de 20 18 

SECRETARIO TERCERO 
Ósea, Saúl Espinoza Bailón 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 10228473 

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 

[R.R.AEL RUÍZ FÉLIX, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto de Expediente número 

2332/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sep. 13 de 2017 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina Gonzált!Z Domíngut!l 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 10228454 

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 

ANA MARÍA SOR.BOA RAMOS, para que 

se presenten a deducirlos y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto del Expediente 

número 2560/201 7. 

ATENTAMENTE 

Culiacán,Sin.,Feb.01 de2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 

MZO. 30ABR. 9 R. No.10228464 

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 

AIDA MARGARITA COTA COTA, para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente 
número 19/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 30ABR. 9 R.No.10228457 
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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 MARCOS CORONA COOK y 

FRANCISCA FÉLIX VII..LEGAS, para que 

se presenten a deducir y justificarlos dentro 

del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Expediente 

número 90/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

MZO. 30 ABR. 9 R. No. 10228442 

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 AGUSTÍN VERDUGO MORILLO, 

para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 

de la última publicación del edicto Expediente 

número 393/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MZO. 30 ABR. 9 R. No. 10228455 

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 
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la finada LEÓNIDES RIVAS MENDOZA y/ 

o LEÓNIDES RIVAS y/o LEÓNIDEZ 

RIV AS MENDOZA, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última 

publicación del edicto Expediente número 

2732/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 

MZO. 30 ABR. 9 R. No. 10228493 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDI C TO 

Convóquese a quienes se crean con 

derech o al Juicio SUC ESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de 

ALBERTO FEDERICO AGUIAR SANTIN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2504/2017 

que en el término improrrogable de (3 0) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlim, Sin., Feb. O l de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 832700 

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 

HELEODORO SOSA HERNÁNDEZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
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Juzgado, en el Expediente número 2348/2017, 

que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlan, Sin., Ene. 23 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

MZO. 30 ABR. 9 R. No. 832883 

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 

FRANCISCA RAMOS ESPINOZA y/ o 

FRANCISCA RAMOS y/o FRANCISCA 

RAMOS DE AVENDAÑO y/o FRANCISCA 

RAMOS DE CAMILLA y ESTEBAN 

AVENDAÑO ESPINOZA y/o JESÚS 

ESTEBAN AVENDAÑO y/o ESTEBAN 

AVENDAÑO, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 229/2018 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 

de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 01 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 832888 

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 VÍCTOR 

MEDINA JIMÉNEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el 

~pediente número 1865/2017 que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación 

en este .Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Feb. 28 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZO. 30ABR. 9 R. No. 832928 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN 

SINALOA. 

E O I C TO: 

Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAÚL 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 30l/2018 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 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZ0.30ABR.9 R.No.10228443 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Se cita a quienes se crean con derecho 

para que se presenten a oponerse a la solicitud 
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de INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, en 

vía de Jurisdicción Voluntaria, promovida por 

LORETO REYNAGA NUÑEZ, para 

acreditar la posesión del BIEN INMUEBLE 

consistente en: terreno urbano, ubicado en 

Calle Nif\os Héroes número 753 Norte del 

Fraccionamiento El Parque de esta Ciudad, con 

las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: mide 21 .1 O metros y colinda con 

MAIRA VIDOVICH FIERRO.- AL SUR: 

21.27 metros y colinda con Guadalupe 

Sandoval Reynaga. AL ORIENTE: 9.75 

metros y colinda Calle Nif\os Héroes . AL 

PONIENTE: 8.90 metros y colinda con Rubén 

Félix. 

Se hace saber al público que las 

Fotografías, y demás anexos se encuentran 

expuestas en el Expediente número 585/2017. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., a Ene. 05 de 2018 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
MZO. 19-30 ABR. 9 R. No. 645911 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento en lo que dispone en 

los Artículos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de 

Regularización de Predios Rurales del Estado 

de Sinaloa, se hace saber a quienes resulten 

interesados, que ante la Notaría Pública a 

cargo del suscrito Notario número noventa y 

tres, con domicilio en calle Lic. Enrique Pérez 

Arce Sesenta y Siete, de la Ciudad de Rosario, 

Sinaloa, se encuentra en trám ite la 

Regularización de un Predio Rural, promovido 

por el Sef\or SERAPIO ESTRADA 

CORDOVA. 

Denominación Del Predio: Los pozos; 

Ubicación: Los Pozos; Sindicatura: Aguaverde; 

Municipio de Rosario, Sinaloa; Superficie: 00-

23-06.891 Hectáreas. Uso del Predio: Agrícola 

Temporal; medidas y colindancias: AL 
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NORESTE: 60 .065 metros, con Serapio 

Estrada Córdoba; AL SURESTE; 38.302 

metros, con Terreno Nacional, y; AL 

SUROESTE: 62.477 metros , en línea 

Q uebrada con Océano Pacifico , y; AL 

NOROESTE: 38.680 metros, con Terreno 

Nacional.-

Se otorga a los interesados, el término 

de ocho días naturales , a partir de la 

publicación de este edictó, en el Periódico 

Oficial «El Estado de Sinaloa» y en el poblado 

de Los pozos, de la Sindicatura de Aguaverde, 

del municipio de Rosario, Sinaloa, para que 

comparezcan ante la Notaría Pública a mí 

cargo, a oponerse fundadamente a la solicitud 

presentada. 

ATENTAMENTE 

Rosario, Sinaloa, Mzo. 06 de 2018 
Lic. Juan Bautista Lizárraga Osuna 

ABR.9 
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INTRODUCCIÓN. 

El Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria presenta el 

conjunto de políticas, instrumentos, mecanismo, servicios y acciones 

instrumentados y coordinados por el Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión 

Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, con el fin de establecer en la 

entidad un marco jurídico propicio para el desarrollo de las actividades 

productivas, que imprima celeridad, transparencia y disminución del costo de los 

trámites ante las dependencias, garantizando en todo ello la participación de los 

sectores social y privado. 

El objeto es contar con el documento de planificación y compromisos para lograr 

las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 

El PEO 2017-2021 establece en su Objethlo 3. Fortalecer la economfa estatal, con 

base en un crecimiento y desarrollo económico competitivo, homogéneo y que 

incentive la diversificación de los sectores productivos; en su Estrategia 3.3 

Establecer y promover las bases para establecer nuevas empresas a través de un 

marco regulatorio simplificado y funcional, mismo que determina tres líneas de 

acción que impactan en la Política de Mejora Regulatoria del Estado: 

3.3.l Lograr que la aplicación de la polftica de Mejora Regulatoria permee en todos 

los niveles de gobierno. 
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3.3.2 Crear mt!canlsmos lnnowdoft!S q~ den como rt!Sultado la slmp/iflcaci6n de 

trámites y disminución de costos. 

3.3.3 Reformar la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado con 

el objeto de implementar todos los instrumentos de innovación emanados de la 

Agenda Nacional de Mejora Regulatoria. 

Aunado a lo anterior el Programa Sectorial para el Desarrollo Económico del 

Gobierno del Estado de Sinaloa 2017-2021, considera como Política Pública la 

Mejora Regulatoria para una economía próspera y competitiva, estableciendo los 

siguientes instrumentos, retos y desafíos: 

5.6.1. Aplicación de la Política de Mejora Regulatoria permee en todos los niveles 

de gobierno. 

Cumplir con la disposición constitucional de implementar la Política de Mejora 

Regulatoria en todos niveles de gobierno. 

Retos y desafíos. No se emplean los instrumentos que mandata la Ley, por 

consecuencia no hay simplificación ordenada que impacte para ser un gobierno 

eficiente. 

5.6.2. Mecanismos innovadores para la simplificación de trámites y disminución de 

costos. 

Fomentar la formalidad de las empresas en el Estado. 
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Retos y desafíos. El ciudadano considera complejidad en la realización de trámites 

ante gobierno. 

5.6.3. Innovar la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. 

Contar con el marco regulatorio actualizado en consideración a los criterios 

establecidos por la federación. 

Retos y desafíos. Ley obsoleta, carente de nuevas herramientas e instrumentos que 

limitan el campo de acción en materia de mejora regulatoria. 

Así también es importante hacer mención que el Programa Sectorial de Innovación 

2017-2021 considera a la Política de Mejora Regulatoria como parte importante en 

la implementación de sus instrumentos. 

El sustento legal de esta política, esta expresado en sus artículos 32 y 109 Bis C de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa y en la Ley de Gestión Empresarial y 

Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa donde se establece la formulación del 

Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatorla (PEGERR), así 

como la creación de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria (CEGERR) como organismo público descentralizado encargado de la 

aplicación de la Política de Mejora Regulatoria en el Estado. 

La CEGERR conjuntamente con las dependencias del gobierno estatal y municipal, 

trabajará para la aplicación del PEGERR, con el fin de dar cumplimiento a los 
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objetivos establecidos por la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria en 

su artículo 11: 

• Integrar la acción de la Federación, el Estado y los Municipios para organizar 

y mejorar su capacidad de respuesta a través de regulaciones claras, sencillas 

y transparentes. 

• Conformar una cultura de reforma regulatoria que convoque y sume el 

interés de la población, así como su participación individual y colectiva. 

• Fortalecer y ampliar los medios de participación de los sectores social y 

privado que estimulen la competitividad, la inversión y el crecimiento 

económico en el Estado. 

• Otorgar permanencia y precisión a la coordinación entre el Estado, los 

Municipios y los sectores social y privado, en las tareas de gestión 

empresarial y reforma regulatoria. 

• Unir esfuenos para procurar reducir los tiempos y costos derivados de las 

disposiciones normativas que afecten la actividad económica, el 

establecimiento y operación de las empresas. 

La Gestión Empresarial prestada por el gobierno Estatal y Municipal, es un 

conjunto de acciones que realiza la CEGERR para apoyar, asesorar, orientar y 

auxiliar a los empresarios y a los particulares en la realización de sus trámites ante 

las autoridades federales, estatales y municipales, as( como para gestionar la 

solución de sus trámites con problemas, a través de acuerdos, asesoría y 
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orientación, que le permita al empresario continuar realizando sus actMtlaths 

empresariales. 

La Reforma Re1ulatorla, también denominada Mejora Resulatorla, es un conjunto 

de disposiciones, medios, procedimientos y acciones incluyentes, participativas y 

corresponsables que efectúan coordinada y concertadamente sociedad y 

autoridades. Tiene por objeto la permanente elaboración y revisión del marco 

jurídico estatal y municipal, que incidan en la actividad empresarial y los servicios 

de atención a la ciudadanía, para proponer su reforma, mejora, desregulación y 

simplificación administrativa, tendientes a lograr las metas de competitividad, 

desarrollo y crecimiento económico de la Entidad. 

La reforma regulatoria será el marco institucional que otorgará seguridad j~rldica, 

promoción y desarrollo a la actividad económica y a los servicios de atención a los 

particulares. 

Las disposiciones legales en materia de regulación serán claras, sencillas y 

transparentes para aumentar la eficiencia, evitar discrecionalidad, incrementar 

beneficios y reducir costos a la administración pública y a los particulares. 

La Gestión Empresarial y la Reforma Regulatoria tienen como finalidad generar 

políticas públicas y condiciones que optimicen el quehacer gubernamental 

procurando un marco jurídico y administrativo que ofrezcan al ciudadano, 

emprendedor y empresario el mayor beneficio posible al menor costo. 
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. 
Dlt.lifJMTICO DE LA 8ESTIÓN EWFFY.IIAL V IIEFORMA IE&ULATOIIIA 

• Decreto de reforma a la Constitud6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos (Diario Oficial de la Federación 5 de febrero 2017,Periódlco 

Oficlal •El Estado de Sinaloa• 13 de enero de 2017). 

• Decreto de reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en 

materia de Reforma Regulatoria (Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa• 13 

de marzo de 2017). 

• Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa 

(Periódico Oficial •El Estado de Slnaloa• 25 de febrero de 2004). 

• Convenio de Coordinación entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y 

el Gobierno del Estado de Slnaloa celebrado el 9 de Marzo de 2017. 

• Convenio de Coordinación entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 

el Gobierno del Estado de Sinaloa y los 18 Municipios celebrado el 9 de 

marzo de 2017. 
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• Convenio de Coordinación entre la Comisión Fecter.l de Mejen ~ y 

el Gobierno del Estado de Slnaloa y Supremo Tribunal de Justldl celebrado 

el 9 de marzo de 2017. 

En el afto 2003 la Seaetarfa de Desarrollo Económico elabora conjuntamente con 

el sector empresarial la Iniciativa de ley de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria, misma que fue presentada ante el Congreso del Estado logrando su 

aprobación el 13 de febrero del 2004 y su inicio de vigencia mediante publicación 

en el Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa• el d(a 24 de Febrero del mismo afio. 

la Ley aprobada, contenía la disposición de la creación de un Consejo Consultivo 

mismo que fue instalado el d(a 7 de mayo de 2004, evento donde se firmaron los 

Convenio de Colaboración con los 18 Municipios de nuestro Estado, quienes 

mediante dichos acuerdos se comprometen a darte puntual seguimiento a la 

aplicación de la Polltica de Mejora Regulatoria en el Estado, asf también se celebra 

Convenio con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como el múlmo ente de 

aplicación de la Polltica ya mencionada. 

Posteriormente dando a,mplimiento al artkulo 13 de la Ley en comento se crea la 

Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, quien Inicia los 

trabajos de aplicación de algunos instrumentos como las Unidades Rjpldas de 

Gestión Empresarial (En aquel momento denominados Centros de Atención 
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Empresarial, CAE), así como la obstrucdón empresarial y la revisión de 

ordenamientos jurídicos. 

El 9 de marzo del presente afto, el Gobierno Estatal renueva sus compromisos con 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) mediante la celebración del 

Convenio de Coordinación, cuyo objetivo es la implementación de la Agenda 

Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria, basada en la Agenda Nacional de 

Mejora Regulatoria, así mismo se celebran 18 Convenios de la misma naturaleza 

con los Municipios quienes se comprometen a ejecutar una Agenda Municipal. 

Aunado a lo anterior, el 13 de marzo se pública en el Periódico •Oficial El Estado de 

Sinaloa'" la reforma a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, donde se 

establece a la Reforma Regulatoria/Mejora Regulatoria como Polltica Pública de 

desarrollo obligatorio de manera permanente, continua y coordinada para. todas 

las autoridades del Estado y los Municipios que consiste en la generación de normas 

claras, de trámites y servicios simplificados, asl como de instituciones eficaces para 

su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los 

recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comercia/es, 

industriales, productivas, de servicio y de desarrollo humano de la sociedad en su 

conjunto. 

INSTITUCIONES 

Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Reculatoria (CEGERR). 

Organismo público descentralizado, sectorlzado a la Secretaría de Desarrollo 
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Económico con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es 

coordinar, instrumentar, aplicar, dar segui~iento y evaluar el Programa Estatal de 

·Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. 

Junta Directiva de la CEGERR. Órgano supremo de gobierno de la CEGERR 

integrado por servidores públicos y empresarios. 

SITUAOÓN ACTUAL DE LA POÚTICA DE MEJORA REGULATORIA EN SINALOA 

El Estado de Sinaloa ha realizado esfuerzos organizados para la implementación de 

la Política de Mejora Regulatoria a partir del año 2004, con la expedición de la Ley 

de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa, mediante la 

cual crea la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria e 

implementa una serie de mecanismos e instrumentos que han permitido lograr 

avances considerables. 

Sin embargo, conforme pasan los años la aplicación de dicha Política va tomando 

mayor fuerza y enriqueciéndose con nuevos instrumentos como lo es el gran 

impulso a un gobierno electrónico. 

Sinaloa lo en el año 2017 la Reforma Constitucional que eleva a obligatoria la 

implementación de la Política de Mejora Regulatoria en todos los niveles de 

gobierno, así como la expedición del Acuerdo SIMPLIFICA, que permite trabajar 



12 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 11 de Abril de 201 s 

• º;' '/ 

COnlprGMII al de 8Cda,ws • lllnlPlflcadón con determlMdas dependendas del ' 

,c,biemo emtal. 

Estatal y 18 Munldpales, que permiten aear un c:omp,amlso organizado con 

acciones espedflcas, con las que se trabaja actualmente. 

Asl también, en últimos estudios del Banco Mundial y CEESP se ha posicionado en 

los primeros lugares en 61acllldad para hacer~ y ~rcepdón en los servidos 

gubema~nta~. Ver 'Flguras.1,2,3,4. 

- K 

J 1 .. 1 1. 
' :~Ü • .. 1 í ;¡ 

. 811 . 8 

·t· •• 11a: 
"' 

1 
¡» ! a· 

!:! ; 1 ... 

J 1 .. J ~,~1 > 

.1 i-
.. 1111 ~-. 1 .a 

1 

1 j • t 

• 
123456719WllUU"~MUU~~llllBN~•VD~~nD 

Figura 1 
Fwnm: DoMg ...._ en AM*:o ll016 -as:« * • ""'*" 1 • - ,-. • •-. 1 ...... 81111cD......, 



Miércoles 11 de Abril de 2018 ''EL ESTADO DE SINAl,OA" 13 

SINALOA EN EL RANK .. G GLOBAL 
DOING BUSINESS EN IÉXICO 

Rubro 2012 2014 

Fmclldad Dara hacer neaocloa 6 8 

Apertu'a de u,a empresa 10 21 

Permisos de Construcción 12 11 

Registro de u,a propiedad 10 12 

ClfflPlimier*> de oonlrato 4 9 

Figura 2 
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s.tlsfacd6n general con to.~ que prem 
el gobierno de su loc.udad (NCIIIII O - 100) 

Figura 3. 

Avance 

*-* *-• * 

Fuente: Encuesto sobre Mq,,u Rt!flulatorlo, Gobf!mobllldod y Buen Gobierno en los Prlndpolf!s Municipios de 
Mhcico. Centro de Estudios Econ6mlcos del s«tor Pmodo, fflO)IO 2016. 
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Efldenclll munic.lpal en gntlón de trMlltN 
(P1o.wlo) 

Figura 4 
Fuente: Encuesta sabre Mejoro Regulatoria, Gobemabllidad y Buen Gobierno en los Prlndpo~ Municipios t» 

México. ~ntro de Estudios Económicos del ~or Privado, mayo 2016. 

Para mantener la tendencia de los últimos resultados del Estudio Doing Business 

del Banco Mundial, la principal área de oportunidad que se distingue es la 

implementación de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, con la 

cual se establecen los instrumentos jurídicos para la digitalización de trámites y 

servicios. Alcanzando con ello la simplificación y disminuyendo la carga 

administrativa tanto para el ciudadano como para el gobierno. 

Aunado a lo anterior, el seguimiento de la aplicación del convenio entre Secretarla 

de Hacienda y Crédito Público y Gobierno dei Estado sobre la utilización de la Firma 

Electrónica Avanzada para trámites estatales y municipales, refuerza una estrategia 

de gobierno eficiente. 



Miércoles 11 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 15 

Se trabaja actualmente en la aplicación de la estrategia federal denominada Justlca 

Cotidiana, en el Dlagnóstico Reforma a 3 Sectores donde fueron elegidos para 

análisis la regulaciones de Transportes, Construcción y Turismo: Hoteles y 

Restaurantes, del cual nos encontramos en la etapa de elaboración del documento 

a partir de las mesas de trabajo realizadas con autoridades del gobierno estatal y 

municipal, así como con el sector empresarial; en la Formación de Capacidades del 

Personal de la CEGERR, por medio de la participación en los Diplomados 

organizados por COFEMER y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 

en la Ventanilla Única de Construcción, misma que ya está siendo documentando 

por COFEMER; y se participó en el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, el 

cual consiste en generar el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria que mide 

de manera sistemática el avance en la implementación de la política de mejora 

regulatoria en las 32 entidades federativas y 32 municipios representativos, donde 

Sinaloa logro el lugar 10. Ver Fig. 5 
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Fuente: ObselWltorlo Nacional de fM}oro Regulatorla, oct~ 2017 

Contar con el marco jurídico propicio para una entidad más justa y 

económicamente moderna y competitiva, brindando certeza jurídica a toda 

actividad económica y mejorando los esquemas de gestión empresarial, mediante 

el uso de tecnologfas de información que permitan fortalecer el servicio público 

con absoluta transparencia. 
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Creando con ello las condiciones necesarias para elevar la productividad de las 

empresas sinaloenses en su integración al mercado nacional e internacional, 

propiciando el crecimiento económico sostenido y la creación de empleos bien 

remunerados. 

Considerando lo anterior, es necesario un puntual seguimiento al Programa Estatal 

de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria principalmente a las gestiones de 

trámites que impactan en la apertura, operación y fortalecimiento de las empresas, 

mismas que han tenido el siguiente comportamiento durante años anteriores. Ver 

Figura 6 
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52,179 

Figura 6 
t•J Datos actualizados al 3 d~ Navi~mbrr 2017 aGERR 
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En este sentido, se requiere fortalecer los programas de apoyo a Mipymes, así 

como la simplificación de los trámites mediante el uso de tecnologías de 

información y la reducción de sus costos, con la finalidad de incrementar el número 

de empresas sinaloenses beneficiadas y con ello elevar la competitividad del 

Estado. 

Asimismo, para elevar el posicionamiento en los indicadores nacionales e 

internacionales que miden la política de mejora regulatoria, es necesario 

robustecer dicha política en los 18 municipios, así como impulsar el Sistema 

Electrónico de Trámites y Servicios. 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA 

• Centro de Desarrollo Empresarial. 

El Centro de Desarrollo Empresarial es una instancia para la gestión de trámites 

empresariales, donde se vincula al emprendedor y empresario con los programas 

que le permitan el aumento de la competitividad y su óptimo desarrollo. 

Actualmente se cuentan con 1 Cede que presta los servicios de tramitología y 

vinculación de programas por medio de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial, 

trámites ambientales, registro de marca, buró . de crédito, financiamiento, 

generación de imagen corporativa, asesoría fiscal de trámites ante el SAT y Punto 

para mover a México. 

Lo cual permite dar una atención integral al empresario y al emprendedor. 
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• Unld•des Rápidas de Gestión Empresarial (URGE). 

Las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial son módulos que se encuentran 

ubicados en cada uno de los Municipios de nuestro Estado, donde se cuenta con la 

atención en gestoría para la tramitación de apertura y regularización de empresas, 

vinculación a programas y trámites en problemas de los empresarios o 

emprendedores, así mismo son Puntos para Mover a México donde se vincula a 

Convocatorias INADEM a los usuarios que califican para ellas. 

Las URGES t rabajan para facilitarle al empresario sus trámites ante instancias 

municipales, estatales y federales, así también otorgan capacitación a los 

organismos empresariales con el fin de generar una cultura de cumplimiento de la 

Ley respecto a su negocio. 

• Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial (SSARE). 

El Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial se integra con mecanismos y 

servicios tend ientes a lograr en el menor tiempo posible, la realización de trámites 

estatales y municipales para la apertura de las empresas, reduciendo trámites, 

requisitos, t iempos de respuesta y cantidad de formatos, integrándolos en 

formatos únicos, presentados de forma impresa o digital. 

Para ello la Ley establece las bases que la Comisión Estatal de Gestión Empresarial 

y Reforma Regulatoria deberá aplicar. 

o Se implementen diversas modalidades para la apertura rápida empresarial, 

de acuerdo a su grado de riesgo y tamaño. 
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o Se establezca un formato único que incluya los trámites estatales y 

municipales de apertura rápida, mismo ~ue deberá contener entre otros los 

sl1ulentes trámites: 

1. Licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial. 

2. Subdivisión de predios. 

3. Estudio de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado. 

4. Solicitud de contrato de conexión de servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

S. Permiso de descarga de aguas residuales. 

6. Licencia de construcción. 

7. Permiso de colocación de anuncios. 

8. Licencia de operación municipal. 

9. Informe preventivo. 

10.Manifestaclón de impacto ambiental. 

11.Aviso de alta en el registro de impuestos estatales. 

12. Dictamen de impacto vial. 

13.Todos aquellos que puedan ser susceptibles de incluirse. 

o Será el único formato requerido para la solicitud de trámites de apertura por 

las dependencias involucradas. 

o Será publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, incluyendo los 

requisitos y tiempos de respuesta de los trámites contenidos. 

o Se podrá enlazar con los trámites federales de apertura. 
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Actualmente se aplica con mayor eficacia en los Municipios donde se concentran el 

mayor número de entes económicos, esto es Culiacán, Guasave, Mazatlin, Ahorne 

y Salvador Alvarado. 

• Rqlstro Slnaloense de Trémltes y Servicios (RSTYS). 

El Registro Sinaloense de Trámites y Servicios es un Portal donde se da publicidad 

a los trámites y servicios, así como sus requisitos y plazos de respuesta, con el fin 

de otorgar facilidad a todas aquellas personas interesadas en conocerlos, que le 

permitan programar el establecimiento, apertura, ampliación, operación y 

desarrollo de una actividad empresarial, así como a cualquier ciudadano que lo 

requiera. 

La Ley establece los siguientes datos mínimos para su publicidad: 

1. Nombre del trámite 

2. Dependencia que lo realiza 

3. Objetivo del trámite o servicio 

4. Oficina receptora 

s. Requisitos de presentación 

6. Costo 

7. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al 

trámite 

8. Fundamento jurídico del trámite 

9. Plazo de respuesta 
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10.Especificación si aplica alguna de las siguientes figuras jurídicas: afirmativa 

o negativa ficta 

11.Sanclones por incumplimiento 

12. Vigencia 

13.Conclusiones del procedimiento de revisión 

Así también, dispone que no podrán las dependencias aplicar trámites adicionales 

a los inscritos en el RSTYS en forma distintas a como se establezcan en el mismo, 

salvo las excepciones establecidas por Ley. 

Actualmente el RSTYS cuenta con 586 registros, mismos que fueron sometidos al 

Diagnóstico Simplifica por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de lo cual 

deriva la recomendación de simplificación de 128 trámites y servicios de 41 

dependencias del gobierno estatal. 

También se han desarrollado 9 Registros Municipales de Trámites y Servicios, 

trabajo conjunto con los Ayuntamientos de Culiacán, Cosalá, Ahorne, Mazatlán, El 

Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Concordia y Escuinapa. 

No Municipio Total Tlimltes 

1 Ahorne 249 
2 El Fuerte 25 
3 Guasave 221 
4 Salvador Alvarado 106 
5 Cullacán* 58 
6 Cosalá 60 

7 Mazatlán 128 
8 Concordia 87 



Miércoles 11 de Abri 1 de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 23 

1 9 j Escuinapa 87 

Total 1021 

Al finalizar la presente administración los Registros Municipales de Trámites y 

Servicios deberán haberse replicado en todos los municipios del Estado, 

estableciendo el mismo estándar para ello. 

• Registro de Personas Acreditadas (REPA). 

El Registro de Personas Acreditadas es una herramienta tecnológica interoperable 

entre diversas dependencias, que consiste en que las personas físicas y morales 

podrán realizar el registro de documentación que acredita su personalidad para 

realizar actos jurídicos ante el gobierno estatal y municipal, esto es trámites y 

servicios que requieran. 

Para ello, al momento de su inscripción se les genera un número de identificación 

que les servirá en toda dependencia que tenga acceso al Portal Registro de 

Personas Acreditadas, sin la necesidad de exhibir la documentación que lo 

acredite. 

Actualmente se trabaja en el desarrollo de dicha herramienta, para poder realizar 

la inscripción por internet, sin necesidad de acudir a una oficina de gobierno. 

• Manifestación de Impacto Regulatorlo (MIR). 

La Manifestación de Impacto Regulatorio también denominada Análisis de Impacto 

Regulatorio, es el documento de estudio, evaluación del costo beneficio y 
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justificación de la regulación y trámites por emitirse o modificarse, misma que 

deberá ser elaborada por la dependencia correspondiente, siempre y cuando se 

encuentre en los supuestos siguientes: 

l . Cuando se trate de la creación de un nuevo trámite. 

2. Cuando se refiera a modificaciones de trámites vigentes inscritos, o no 

inscritos, en el Registro Sinaloense de Trámites y Servicios. 

3. Cuando se estime la creación o modificación de ordenamientos legislativos, 

reglamentarios o administrativos. 

Dicho documento se tiene que entregar a la CEGERR cuando las dependencias 

elaboren anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos que incidan en 

la actividad empresarial y en los servicios de atención ciudadana, con el fin eje 

realizar un dictamen que permita conocer el costo beneficio que tendría la 

aplicación de dicha regulación para el ciudadano y el gobierno. 

Para ello se elaborarán dos dictámenes, uno Parcial mismo que será enviado a la 

dependencia, donde la CEGERR manifestará observaciones a considerar, y 

posteriormente un Total con las ampliaciones o correcciones aplicadas. 

La MIR y su anteproyecto origen, serán sometidos a consulta pública cuando la 

dependencia lo autorice, con el fin de conocer la opinión de los ciudadanos y 

tomarla en consideración para el dictamen total. 
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Actualmente la CEGERR se encuentra en etapa de capacitación y desarrollo de 

implementación de esta herramienta. 

• Queja por obstrucción empresarial. 

La queja por obstrucción empresarial también denominada protesta ciudadana, es 

la manifestación formal ante la CEGERR, mediante un documento físico o 

electrónico del empresario o emprendedor, de los actos y hechos ejercidos por 

servidores públicos que presuntamente le impiden el desarrollo de su empresa. 

Para ello la Ley considera las siguientes conductas: 

l . Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos. 

2. Uso indebido de la información por atentar contra la naturaleza confidencial 

de solicitudes y proyectos. 

3. Pérdida de documentos. 

4. Solicitud de donación o apoyos para beneficio particular. 

5. Alteración de reglas y procedimientos. 

6. Negligencia o negativa en la recepción de documentos. 

7. Negligencia para dar seguimiento al trámite, que provoque la aplicación de 

las figuras de la afirmativa o negativa ficta. 

8. Manejo indebido de la firma electrónica que pueda generar el otorgar o 

negar el trámite fuera de la normatividad. 

9. Negligencia o negativa en la aplicación de un trámite por desconocimiento 

de la normatividad aplicable. 
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10. Aquellas que Incidan en perjuicio del establecimiento y operación de 

empresas conforme lo determine la Junta Directiva. 

Esta herramienta será un medio alternativo de solución de la problemática del 

empresario y del emprendedor con el servidor público. 

La CEGERR comunicará a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado o a la Contralorfa Municipal correspondiente, las quejas que 

se reciban en contra del servidores público, en los términos acordados en el seno 

de la Junta Directiva, quien tiene la facultad de determinar si se cumplen con los 

supuestos de Ley. 

EJES 

Eje 1. Lograr que la apllcad6n de la polltka de Mejora Regulatorla permtt en 

todos los niveles de gobierno. 

Consiste en establecer e implementar los mecanismos de aplicación de la Polftica 

de Mejora Regulatoria a todos los niveles de gobierno. 

Proyecto. Capacitación a servidores públicos estatales y municipales. 

Objetivo. Lograr que los servidores públicos del gobierno estatal y municipal 

conozcan las obligaciones derivadas de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria. 

Meta. Profesionalizar por lo menos al 50% de los funcionarios estatales y 

municipales. 

Indicador. Porcentaje de funcionarios capacitados. 
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Impacto. Ciudadano/Gubernamental. 

Responseble. CEGERR/ 18 Municipios. 

Uneas de Acción. 
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l. Establecer las necesidades de capacitación de los funcionarios públicos para 

su profesionalización en temas de mejora regulatoria. 

2. Realizar las acciones necesarias para la impartición de cursos de 

capacitación. 

3. Elaborar calendarizado de cursos de capacitación. 

4. Lievar un seguimiento puntual de los cursos de capacitación y su soporte. 

Proyecto. Compromiso Administrativo. 

Objetivo. La participación activa de los servidores públicos en los instrumentos del 

PEGERR que la Ley les establece como obligatoriedad, sin requerimiento de parte. 

Meta. Que el 80% de los servidores públicos den cumplimiento a las obligaciones 

que les establece la Ley. 

Indicador. Porcentaje de funcionarios que dan cumplimiento con sus obligaciones 

en materia de mejora regulatoria. 

Impacto. Gubernamental. 

Responsable. CEGERR /18 Municipios. 

Uneas de acción. 

l . Socializar con los servidores públicos su participación en la aplicación de la 

Ley. 

2. Generar los Programas de Mejora Regulatoria por dependencia. 
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3. Dar squimiento de la participación de los servidores públicos en la 

aplicación de los Instrumentos de mejora regulatoria. 

Proyecto. Agenda Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria. 

Objetivo. Implementación integral de la Política de Mejora Regulatoria en nuestro 

Estado. 

Meta. Dar cumplimiento al 100% de la Agenda derivada del Convenio de 

Coordinación celebrado entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y 

Gobierno del Estado. 

Indicador. Porcentaje de las etapas de la Agenda Integral y Estratégica. 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental. 

Responsable. CEGERR. 

Lineas de acción. 

l. Elaboración de sub proyectos considerando las etapas. 

2. Calendarizado de la Agenda Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria. 

3. Socialización de la Agenda Integral y Estratégica de Mejora Regulatoria a 

altos y medios mandos. 

4. Seguimiento puntual de los avances. 

Proyecto. Agendas Municipales Integrales y Estratégica de Mejora Regulatoria. 

Objetivo. Implementación integral de la Política de Mejora Regulatoria en los 18 

Municipios. 
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Meta. Dar cumplimiento al 100% de la Agenda derivada del Convenio de 

Coordinación celebrado entre la COFEMER, Gobierno del Estado y los 18 

Municipios. 

Indicador. Porcentaje de las etapas de las 18 Agendas Municipales Integrales y 

Estratégica de Mejora Regulatoria 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental. 

Responsable. CEGERR/ 18 Municipios 

Uneas de acción. 

l. Elaboración de sub proyectos considerando las etapas por cada Municipio. 

2. Calendarizado de las 18 Agendas Municipales Integrales y Estratégicas de 

Mejora Regulatoria. 

3. Socialización de las Agendas Municipales Integrales y Estratégicas de Mejora 

Regulatoria a los Presidentes Municipales, Secretarios de Ayuntamiento y 

Secretarios de Desarrollo Económico, así como sus enlaces. 

4. Seguimiento puntual de los avances. 

Proyecto. Implementación del Acuerdo de Simplificación de Trámites y Servicios 

del Estado de Sinaloa (Acuerdo Simplifíca). 

Objetivo. Generar los compromisos de las dependencias de la Administración 

Pública Estatal de simplificación de trámites y servicios conforme al Diagnóstico 

SIMPLIFÍCA emitido por la COFEMER. 

Meta. Disminuir el costo social de 128 trámites y servicios. 

Indicador. Numero de trámites y servicios simplificados. 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental. 
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Responsable. CEGERR. 

Uneas de acd6n. 

Miércoles 11 de Abril de 2018 

1. Emitir el Decreto de Compromisos de simplificación de trámites y servicios. 

2. Seguimiento de la aplicación de las acciones de simplificación. 

3. Diagnóstico de costo social de la aplicación de las acciones de simplificación 

comprometidas. 

Proyecto. Acuerdos Municipales de Simplificación de Trámites y Servicios (Acuerdo 

Simplifica Municipal). 

Objetivo. Establecer las acciones y lineamientos que deberán seguir las 

dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Meta.lo Acuerdos Simplifíca Municipales. 

Indicador. Número de Acuerdos Simplifíca Municipales. 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental. 

Responsable. CEGERR/10 Municipios. 

Uneas de acción. 

l . Diagnóstico de los 10 Registros Municipales de Trámites y Servicios. 

2. Emitir el Decreto de Acuerdo Municipal de Simplificación de Trámites y 

Servicios de los 10 Municipios. 

3. Elaboración de fichas de trámites en conjunto con las dependencias de cada 

Municipio. 

4. Expedición del Decreto de Compromisos de simplificación de trámites y 

servicios municipales. 

S. Seguimiento de la aplicación de las acciones de simplificación. 
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6. Diagnóstico del costo social de la aplicación de las acciones de simplificación 

comprometidas. 

Proyecto. Manifestación de Impacto Regulatorio. 

Objetivo. Lograr que las dependencias de la administración pública estatal 

apliquen la manifestación de impacto regulatorio a sus proyectos de 

ordenamientos jurídicos, con el fin de realizar un dictamen de costo-beneficio. 

Meta. Que el 80% de los ordenamientos jurídicos emitidos por el Poder Ejecutivo 

del Estado y el 100% de las iniciativas presentas por este ante el Congreso cuenten 

con una MIR. 

Indicador. Número de ordenamientos jurídicos emitidos y número de iniciativas 

presentadas por el Poder Ejecutivo ante el Congreso. 

Impacto. Ciudadano /Gubernamental. 

Responsable. CEGERR. 

Uneas de acción. 

l. Desarrollo del Sistema Electrónico para la aplicación de la MIR. 

2. Capacitación a las dependencias sobre la elaboración de la MIR. 

3. Seguimiento de presentación de la MIR por la CEGERR. 

4. Expedición de dictámenes parciales y totales de la MIR. 

Proyecto. Revisión de ordenamientos jurídicos. 

Objetivo. Analizar los ordenamientos jurídicos estatales, bajo los criterios que 

establece la ley, con el fin de detectar lagunas regulatorias que contribuyan en la 
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Incorrecta apllcaclón del mismo, y con ello generar los proyectos de reforma que se . 
requieran principalmente aquellos que Impacten al ~or económico. 

Meta. Revisar el 70% del marco regulatorio estatal. 

Indicador. Número de ordenamientos jurídicos revisados. 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental 

Responsable. CEGERR 

Uneas de acción. 

l . Elaborar un censo de ordenamientos jurídicos con los que se cuenta a nivel 

estatal, desde leyes, reglamentos, normativas y decretos espedficos. 

2. Calendarizar sus análisis. 

3. Elaborar un diagnóstico de cada una de ellas. 

4. Celebrar mesas de trabajo con las autoridades y/o sectores que impacte. 

5. Elaborar un pre dictamen. 

6. Validación del pre dictamen con autoridades y/o sectores que impacte. 

7. Elaborar la propuesta de reforma, de haber sido el resultado del dictamen. 

8. Presentar al Titular del Ejecutivo la iniciativa. 

Eje 2. Crear m«:anlsmos lntlOt/Ollons que den c:omo resultado la slmpll/fcad6n de 

trámltn y dlsmlnud6n tk cosms. 

Proyecto. Empresario Digital. 

Objetivo. Contar con un portal único de trámites empresariales que les permita a 

los emprendedores y empresarios realizar trámites de forma sencilla y rápida. 
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MMII. 40 tramites empresariales. 

Indicador. Número de trámites en el portal. 

Impacto. Cíudadano/Gubemamental 

Responsable. CEGERR/Secretaria de Innovación 

Uneas de acd6n. 
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l. Diagnóstico técnico de trámites susceptibles de digitalización. 

2. Análisis jurídico de trámites susceptibles de digitalización. 

3. Documentación de procesos de los trámites seleccionados para 

digitalización. 

4. Reingeniería de procesos de los trámites seleccionados para digitalización. 

S. Proyectos de reforma a las leyes o reglamentos que impacten en los trámites 

sujetos a digitalización. 

6. Desarrollo de plataforma. 

Proyecto. URGE en Linea. 

Objetivo. Generar una herramienta innovadora de atención a los emprendedores y 

empresarios para la asesoría en materia de gestoría de trámites y servicios para sus 

negocios. 

Meta. 300 

Indicador. Número de asesorías en línea. 

Impacto. Ciudadano 

Responsable.CEGERR 

Uneas de acción. 

l. Elaboración de la herramienta tecnológica. 
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2. Seguimiento de las asesorías otorgadas. 

Proyecto. Foro de Consulta Pública de Trámites Estatales y Municipales. 

Objetivo. Contar con una herramienta digital temporal para detectar y analizar 

regulaciones susceptibles de reforma para la simplificación del trámite o ~ervicio 

que derive de la misma y en su caso aplicar la digitalización. 

Meta. 2 

Indicador. Número de regulaciones con iniciativa de reforma. 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental. 

Responsable. CEGERR. 

Uneas de acción. 

1. Elaboración de la plataforma digital para que todo ciudadano, emprendedor 

y empresario pueda manifestar su propuesta. 

2. Instalación de mesas de trabajo presenciales para la manifestación de 

propuesta. 

3. Análisis de las propuestas presentadas. 

4. Elaboración de iniciativas derivadas de las propuestas presentadas. 

Eje 3. Reforma la Ley de Gestión Empresaria/ y Reforma Regulatorla del Estado de 

Slnaloa con el objeto de Implementar todos los Instrumentos de lnnowcl6n 

emanados de la Agenda Nacional de Mejora Regulatorla 

Proyecto. Actualización del Marco Jurídico en materia de M ejora Regulatoria en 

Sinaloa. 
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Objetivo. Establecer los instrumentos de Mejora Regulatoria acorde con la ley 

General de Mejora Regulatoria. 

Meta. Contar para el 31 de diciembre de 2018 con una Ley de Gestión Empresarial 

y Mejora Regulatoria acorde con la Ley General de Mejora Regulatoria. 

Indicador. 1 Ley. 

Impacto. Ciudadano/Gubernamental 

Responsable. CEGERR/ Ejecutivo del Estado/Congreso del Estado. 

Uneas de acción. 

l. Elaborar la iniciativa de reforma a la Ley de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria del Estado de Sinaloa. 

2. Crear el Registro Estatal de Regulaciones. 

3. Implementar el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria. 

4. Crear el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias. 

S. Implementar el expediente único de trámites y servicios. 

6. Impulsar la queja por obstrucción empresarial. Implementar las cartas 

Compromiso Ciudadanas. 

7. Implementar 2xl en la expedición de nuevos trámites. 
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CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE EYALUAOÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE GESTIÓN !MWWW Y 
REFORMA llfGULATORIA 2017·2021. 

EJE PROYECTO META INDICADOR IMPACTO RESPONSMLE 

Capacitación a 50% de servidores 
% de servidores CEGERR/18 

servidores públicos públicos estatales y 
públicos 

Ciudadano/Gubernamental 
Municipios 

estatales municipales 

80% de servidores % de servidores 
CEGERR/18 Compromiso 

públicos en públicos en 
administrativo 

cumplimiento cumplimiento Gubernamental 
Municipios 

Agenda Integral y 

Estratégica de 
100% de la Agenda 

% de etapas de 
Ciudadano/Gubernamental CEGERR 

Mejora la Agenda 

Regulatoria 

Agendas 

Municipales 

Integrales y 100% de las % de etapas de 
Ciudadano/Gubernamental 

CEGERR/18 
1 Estratégicas de Agendas las 18 Agendas Municipios 

Mejora 

Regulatoria 

Implementación 

del Acuerdo de 

Simplificación de 
Disminuir el costo No. De trámites 

Trámites y 
social de 128 y servicios Ciudadano/Gubernamental CEGERR 

Servicios del 
trámites y servicios simplificados 

Estado de Sinaloa 

Acuerdos 

Municipales de 10 Acuerdos No. De Acuerdos 

Simplificación de Simplifica Simplifica Ciudadano/Gubernamental 
CEGERR/10 

Trámites y Municipales Municipales 
Municipios 

Servicios 
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80%de 
No.De 

ordenamientos 
ordenamientos 

emitidos por el 
emitidos por el 

Poder Ejecutivo 
Manlfestadón de cuenten con MIR 

Poder Ejecutivo 

Impacto Ciudadano/Gubernamental CEGERR 
ReRulatorto 100% de Iniciativas 

No. De iniciativas 
presentadas por el 

presentadas por 
Poder Ejecutivo 

el Poder 
ante el Congreso 

Ejecutivo 
cuenten con MIR 

Revisión de Revisar el 70% del 
No. De 

ordenamientos 
Ordenamiento marco regulatorlo Ciudadano/Gubernamental CEGERR 

Jurldicos estatal 
jurldicos 

revisados 

40trámites 
No. De trámites CEGERR/Secretaría Empresario Digital empresariales Ciudadano/Gubernamental 

digitalizados 
en el portal de Innovación 

300 asesorías de 

URGE en Linea trámites 
No. De asesorías 

Ciudadano 2 en línea 
CEGERR 

empresariales 

Foro de Consulta No. De 

Pública de regulaciones con 
Ciudadano/Gubernamental Trámites Estatales 2 Foros de consulta iniciativa de CEGERR 

v Municipales pública reforma 

Contar para el 31 

de diciembre de 

Actualización del 
2018 con una Ley 

Marco Jurldlco en 
de Gestión CEGERR/ Ejecutivo 

3 Empresarial v l ley Ciudadano/Gubernamental del Estado/Congreso Materia de Mejora 
Mejora Regulatorla del Estado ReRulatoria 
acorde con la Ley 

General de Mejora 

Regulatorla 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

1.-~ 

LI Aalnlncla Social • un denK:ho de todos los mexicanos, se define como un conjunto de adividades encaminedlla a 
auxiliar a aquella• P8flOllU que no ae encuentran en condiciones económicaa para atender neoesidades básica•. 
brindando ayuda a lndlviduoa. famlllaa. comunidades y grupoe de personas aocialmente en desventaja, asl como la 
CX>lltrlbuc16n a Ntablecef condiciones que mejoren el funcionamiento social. 

En Mlucico, la Aaiatencia Social ea una acción obligatoria con cargo a fondos generales del Estado, por lo tanto, el Deaarroflo 
Integral de la Familia (DIF) es la lnatituci6n que c.oordina, organiza y rige la Aaiatencia Social en el pals, creando programas 
y acdonee encamnadas a brindar asistencia eodal alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población 
"'**able. 

La Ellrwtegia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) es el principal ejemplo de lo anterior mencionado, durante 
alloe ha operado con la premisa de contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de Asistencia Social que presentan 
mala nutrición o están en riesgo a desarrollarla, a través de la entrega de apoyos alimentarios, acciones de orientación 
alimentaria y desarrollo comunitario. 

2.- An1llcedentN 

En el Eatado de Sinaloa, corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sinaloa). ser la 
instancia encargada de nonnar las acciones de Asistencia Social Alimentaria, con base en la EIASA y enfocadas al 
desarrollo del Individuo. la familia y la comunidad. 

Uno de los servicios de asístencia social que a lo largo de su historia ha proporcionado el DIF es la entrega de apoyos 
alimentarios acompal\ados de acciones de orientación alimentaria a población de escasos recursos y de zonas marginadas. 
A si mismo a lo largo de los al\os se han llevado a cabo modificaciones enfocadas a las mejoras de los programas siendo la 
més actual durant.e el ano 201-4 integrando al objetivo y misión de la estrategia el concepto de seguridad alimentaria, ya que 
los programas alimentarios abarcan tanto el acceso de alimentos nutritivos inocuos hasta su preparación y consumo. 

8 contexto actual de salud, demanda que la Asistencia Social Alimentaria contemple no solo la desnutrición y deficiencias 
especlficaa, sino también la mala nutrición generada por estilos de vida poco saludables, conllevando al estado opuesto de 
sobrepeso y obesidad. 

En este sentido, las acdones impulsadas por el Sistema DIF Sinaloa, se realizan tomando en cuenta las caracterlsticas y 
~ de la población, orientándose a la promod6n de una alimentad6n comida mediante la entrega de apoyos 
alimentarioe conformados bajo criterios de calidad nutricia, dirigidos a sujetos que habíten en zonas urbanas y comunidades 
rurales, con objeto de proporcional1es nutrimentos que fortalezcan su estado de salud, información básica que genere la 
capacidad de adoptar una alimentación saludable destacando la importancia de las buenas prácticas de higiene personal, 
en el manejo y preparación de alimentos. 

3.- Marco Jurfdlco 

La estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) se encuentra inserta en un marco de leyes, normas. 
lineamientos e instrumentos de planeaci6o. A continuación, se set\alan cada uno de los fundamentos legales de la 
asistencia social y de salud, que son considerados por la EIASA, acotándolos a aquellos que pueden servir como soporte 
para una aderuada planeación y operación de los programas allmentarios: 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Trtulo Primero: Capitulo 1 de los Derechos Humanos y sus garantlas. 
(Arts. 1,2, '4 y 27) 

Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. (M 4to Bis B) 

Plan Nacional de Desarrollo 201 3-2018 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre. (Art. primero. 
segundo y sexto) 
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Prog111ma Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS) (objetivo 1, 3 y 4) 

Prog111ma Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS) (Objetivo1, 2, 4 y 6) 

Ley Gene111l de Salud. (Art. 2.3. 6, 7, 111. 112. 11-4,115, 1n. 210. 212 y 213) 

Ley General de Desarrollo Social (Art. 30) 

Ley de Asistencia Social. (Art. 3. 4, 7, 9, 10, 11 , 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24. 27, 28, 29 y 41) 

Ley General de Educación (Art. 7. 33) 

Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Nil\as, Nit\os y Adolecentes. (Art. 36, 37, 39, 50, 
53) 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 58. 85, 11 O. 111) 

Ley de Coordinación Fiscal (Art. 25. 40. -41 , 48 y 49) 

Lineamientos para infonnar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del ramo general 33. 

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, SelVicios Básicos de Salud. Promoción y Adecuación para la Salud 
en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación. 

Norma Oficial Mexicana NOM-251 -SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-051-SCFI/SSA1·2010 "Espedficadones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
preenvasados-información comercial y sanitaria. 

Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

Acuerdo mediante el que se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y 
Bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

4.· Objetivo 

El objetivo de elaborar nues1ras propias Reglas de Operación es establecer disposiciones a las que deben sujetarse los 
municipios en lo referente a los programas alimentarios considerados en los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
asistencia alimentaria, ya que estos constituyen el instrumento de coordinación entre el Sistema Nacional OIF, y los 
Sistemas Estatales, con la finalidad de otorgar transparencia y asegurar la aplíc:aci6n eficiente, eficaz, oportuna y equitativa 
de cada uno de estos programas. 

5.· Lineamientos Generales de loa Programa Alimentarlos 

5.1 Cobertura 

Las presentes reglas de operación, establecen criterios que deberán adoptarse para operar los programas de Asistencia 
Social Alimentaria por parte de los Sistemas Municipales DIF y delimitan las responsabilidades generales de cada uno de 
ellos. Su imbito de aplicación es en los 18 municipios del estado de Sinaloa, abarcando zonas lndlgenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente. 

MUNICIPIOS ESTADO DE 
SINALOA 

Ahorne 
El Fuerte 

Choix 
Guasave 
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Sinaloa de Leyva 

Salvador Alvarado 

Moco rito 

Anaostura 

Badlraguato 

Navolato 

Culiacán 

Cosalá 

E lota 

San Ignacio 

Mazatlán 

Concordia 

Rosario 

Escuinaoa 

5.2 Población Objetivo 

Nuestros programas están dirigidos a la población vulnerable del Estado de Sinaloa. para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los beneficiarios, mediante la entrega de apoyos alimentarios. 

5.3 Caracterfstlcaa de loa apoyos alimentarios 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar programas alimentarios con esquemas de calidad nutricia. acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 
comunitario, para promover una alimentación correcta entre la población atendida. 

5.3.1 Criterios de Selección para los Insumos Alimentarios 

Sistema DIF Sinaloa. establece los aíterios de selección para la adquisición de los insumos alimentarios destinados a los 
programas de materia alimentaria, basándose en los criterios de calidad nutricia para la oonfoonaci6n de los apoyos 
alimentarios establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de asistencia Social Alimentaria vigentes publicados 
por DIF Nacional. 

En caso de que los productos alimentarios adquiridos no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el 
contrato compra/venta. habrá sanciones para el proveedor de acuerdo a lo establecido en el contrato celebrado por Sistema 
DIF Sinaloa y proveedor. 

Por tanto, DIF Sinaloa deberá recabar de los almacenes de los Sistemas DIF Municipales o de las comunidades 
beneficiarias. muestras aleatorias de los productos para realizar muestras de autenticidad, fis1COQulmicas, mta'Obiológicas, 
parámetros de contaminantes qulmicos, entre otras. esto con la fina~dad de verificar que los productos wmplan con las 
especificaciones técnicas de calidad establecidas por Sistema DIF Sinaloa. 

Las estrategias de selección de proveedores se definirán respetando lo dispuesto por la Ley de Adquisiciooes. 
Arrendamientos. Servicios y Administración de bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

La papelerla, documentación oficial, publicidad y promoción en medios electrónicos, impresos y de cualquier otra índole, 
deberán ind uir la siguiente leyenda: uEste programa es púb/lco, ajeno a cualquier partJdo polltlco. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los Mtablecldos en el programa". 

ESTRUCTURA 

suman dos subprogramas mb con un total de 6: ~ _ • 
La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) está integrada por 4 programas y en SED~se 
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Oesa~ esoolares (modahdad frlo y c.ahente) 
Atena6n a menores de 5 a/los en nesgo. no esc:olanzados 
Aslslenaa Ahmentana a Suietos Vulnerables 

o Desincorporaoón de mano de obra 1nfant1I 
o Espacios de Altmentaoon, Encuentro y Desarrollo 

Asls1enaa Abmentana a Familias en Desamparo 

Los programas abmentanos se acompallan de acoones de 

Onentaoon Altmentana. 
Aseguramiento de la c.ahdad, y 
Desarrollo c.omunitano 

DESCRIPCION OE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

Desayunos Escolares 

Objetivo 
Contnbu,r al ac.c.eso a alimentos inocuos y nutnt1vos de la población en edad escolar, suieta de asistencia SOC1al ahmentana, 
mediante la entrega de desayunos calientes y/o desayunos fnos. d1sellados con base en los Cntenos de Calidad Nutncia, y 
acompal\ados de ac.c,ones de onentación al1mentana. aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos 

Población obJehvo 

N11\as, nillos y adolescentes en cond1c1ones de nesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, ubicados en zonas 1ndlgenas, rurales y urbano-marginadas. preferentemente 

RequtS1tos de los benefioanos 

N11\os de <4 y 5 al\os en zona urbana y rural 
N11\os de 6 a 12 allos en zona urbana marginada, zona rural o indígena 
Con nivel baJO de c.ondic16n SOC1oeconóm1ca 
Estar 1nsc.mo en el CICio escolar 
Asistir a la escuela 

Desayuno Escolar Modalidad Caliente 

El desayuno o comida escolar cahente, se compone de 

Leche descremada y/o agua natural 
Un ptaullo fuene que 1nduya verduras. cereal integral, leguminosas y/o altmentos de ongen animal, y 
Fruta 

CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA 

El SEDIF entregara 20 menus c1d1cos a los Comrtés de desayunos escolares, d1sel\ados para el grupo de poblaCl6n al que 
se allende con los siguientes cntenos de calidad nutnc1a 

Incluir lec.he descremada y/o agua natural 

En caso de no 1ndu1rse la leche como bebida dentro del desayuno. se deberá Integrar en el menú un denvado de ládeo 
(excepto crema) u otra fuente de caloo, como tortilla de maíz nixtamahzado o sardina. 

En e.aso de integrar un agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con las s1gu1entes caraderlsticas 

Se< preparada con fruta natural únicamente 
Al\ad1r como maiomo 20g/L de azúcar, es deor. 2 cucharadas soperas por htro 
Considerarse como bebida de baJa frecuencia (2 veces por semana) y respetar la frecuencia perrnttlda 

En caso de 1ndu1rse alote, este deberá cumplir con las s1gu1entes caraderíshcas: 

Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto. cebada, arroz. maíz) 
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N*1k como mulmo 20gll de azücar," decir, 2 CUCNrlldu aoperN por litro. 
~ como blblde de baja frecuencia (2 vec:ea por MIMNI) y re.petar la frecuencia permitida. 

Incluir un platillo fuerte que Incluya 1 pord6n o r9d6n de verdura, cenialea lntegrwN y legumlnoua o alimento. de origen 
animal. 
Der prioridad a loa pla1llloa que no requieran grasa en tu preparac:i6n o que la requieran en muy pequel\a1 Cllntidedes, como 
los guiaadol en seise, asados, ~. ta.t.edos, ooddos al vapor, evitando los platillos fritOI , capeados o empanizadol. 

En caso de requerirse, user alempre aceites vegetales para su preparacl6n (con bajo contenido de grasas saturadas y de 
grasas trans). 

Incluir como méxlmo dos cereales diferentes por menú (tortilla, avena, arroz, papa con cáscara, tortiHa de harina integral, 
pasta Integral, galletas integrate,. etc.) . 

Preferir la tortina de malz, por su alto aporte de calcio y fibra. 

En caso de inclutr arroz o papa, se deberan acompal\ar de 1 porción de verduras, para compensar su poco aporte de fibra 
dietética. 
Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras, la cebolla, ajo y jitomate, no será tomado en cuenta 
como porción de verdura. 

Incluir una pord6n de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azucares, grasa o sal. 

Las preparaaones de ba,a frecuencia solo se permitirán máximo dos veces por semana y estas no podran formar parte del 
mismo menú. 

Ademas, para et diseno de los menús cld1COs se recomienda: 

Que la poraórl de leche sea de 240 a 250ml. Utilizando para la leche en polvo mlnimo 30g. en 240 mi de agua potable. 

Promover la combinación de los cereales con las leguminosas, para un mejor aprovechamiento de los alimentos de le 
dolaci6n. Por ejemplo: arroz con lentejas, tortilla con frijoles, arroz con frijoles, etc . 

Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas disponibles en la región, para faolrtar su adqu1s106n, distribución y 
frescura 

Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución del SEOIF, o a 
través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los Comités de desayunos escolares para su 
adquisición. 

Para la conformación de las dotaaones dirigidas a los desayunos calientes se deberá indu1r en la dotaoón· 

Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética 
Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio. 
Al menos 2 variedades de leguminosas 

Seleccionar insumos con base en los criterios generales de calidad nutncía 
establecidos en los lineamientos de la EIASA y que formen parte de la cultura 
alimentaria de los beneficiarios 
Prescindir de los Insumos que son fuente lmportente de azucares, grasas, sodio y/o harinas refinadas. 
Detenninar las cantidades de los insumos a distribuir, a partir de las cantidades establecidas en los menús que serán 
entregados a la población. . 
Evitar cualquier alimento que contenga mas de 400mg de aodlo en 1 OOg de producto. 

Desayuno E&QQtar Modalidad frio 

El desayuno escolar frio, se compone de 
Leche descremada 
Cereal integral, y 
Fruta fresca o deshidratada. 

Criterios de Calidad Nutnoa 

Incluir diariamente la porción de 250ml de leche descremada, sin saborizante ni azucares agregados. 

1 
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Otorgar una porcl6n mlnima de 30g de cereal integral ya sea en forma de galletas, barras, cereales de Cllja. 
elaborados con granos enteros o a panlr de harinas Integrales, considerando las siguientes caracter1stlc:aa: 

Fibra Mlnlmo 1 .8o />10% de la IDR"l 
Azúcar Maximo 20% de las calorlas totales del insumo. 
Grasas Totales Maximo 35% de las calorlas totales del Insumo. 
Grasas Saturadas Máximo 10% de las calor1as totales del Insumo. 
Acidos arasos trans Máximo 0.5a 
Sodio Máximo 120mg 

Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa a sal. 

En caso de proporcionar fruta deshidratada: 

la ración deberá contener un mínimo de 20 gramos. 
La fruta deshidratada podrá estar combinada con oleaginosas (cacahuates, almendras, nueces, semillas de 
girasol, etc.). siempre y cuando la fruta sea el principal ingrediente, contenida en al menos 20 gramos, y como 
máximo se al\adan 20 gramos de estas semHlas. 
Evitar dar apanencias a la fruta deshidratada de golosina a dulce 

Para la conformación del desayuno frio se recomienda: 

Promover el consumo del desayuno dentro de! plantel escolar y al inlCio de las labores escolares. para asegurar que sea e! 
beneficiario quien lo ingiere. Esto también facilitará et monrtoreo de su aceptación entre los nillos. 
Integrar al menas 5 menús diferentes a la semana, de manera que se promueva variedad en la alimentación. 
Incluir diariamente 250ml de leche descremada por ser fuente de protelnas de atto valor biológico, calcio, vitaminas A y D. 
Considerar la integración de la fruta deshidratada o de las oleaginosas (como cacahuates. nueces y almendras naturales) al 
cereal integral. por ejemplo, a través de barras con fruta deshidratada, ganetas con semillas incrustadas, cereal de caja 
integral con pasas, etc. Dicha integración no cuenta como ración de fruta deshidratada. 

Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución del SEDIF, o a 
través del establecimiento de convenios con los SMDIF. los padres de familia o los Comités de desayunos escolares para su 
adquisición. 

Indicadores 

Para medir el impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo, utilizamos el siguiente indicador: 

DESAYUNOS ESCOLARES 
DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS 
CON Al TO INDICE DE CARENCIA 
ALIMENTARIA 
TOTAL DE DESAYUNOS 
ESCOLARES DISTRIBUIDOS EN 
TODOS LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO 

Pa111 medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los recursos. se utiliza el siguiente indicador: 

Nlf:IOS ATENDIDOS CON 

DESAYU~os ESCOLARES 
POBLACÍÑ POTENCIAL DE 
NIF.IOS POR ATENDER CON 
DESAYUNOS ESCOLARES 

Atanclón a Menores de 5 anos en riesgo, no ncalarlzados 
Objetivo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco anos, que se encuentran en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria que 
incluya practicas de higiene a sus padres. 

Población objetiva 
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Nlllll1 y nino1 enlt9 aeia me- y <4 alloe 11 m-. no eacolerizados, en condiciones de ringo y ~ - que h8bitien 
en ZONII indlgenu, rurales y urbano-marginadas pteferentemente. y que no reciban apoyo de otrc» progqmas 
1limentariol. 

Ea indiapensable que la entrega del 1poyo alimentario ae aoompalle de acciones de onentaci6n alimentanl y aaegu,-.nienlo 
de la ailid1d 11imentana dirigida I loa padrea del menor, dlaellada de acuerdo II contexto y neoeaidlldes de la poblaa6n 
beneliciari1. 

Entre nas acx:iones ea importante considerar: 

" Promover la lactancia matema exdusiva hasta los 6 meses de edad, 
_,, Promover patronea de alimentación complementana adecuados. 
_,, Promover la vanedad y la d1verstdad dietebca, 
_,, Promover que los insumos entregados sean consumidos por el benefiaano. y 
_,, Promover la preparacaón y manipulación adecuada de los alimentos 

Requisitos de los beneficlanos· 

Encontrarse en cierto grado de marginación. pobreza y vulnerabilidad 
No se encuentre reobiendo ningún otro tipo de apoyo de programas federales 

Dotación para n111os de 12 meses a 4 anos 11 meses 

Alimentos básicos 

_,, Leche (entera o sem1descremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad sufiaente para ofrecer al menos 
una poroón diana al menor 

_,, Al menos dos tipos de cereales (avena. arroz. papa. amaranto, malz. pasta integral) que de ser posibles fortificados 
y en cantidad total de por lo menos 1 lologramo por mes. 

Alimentos Complementanos: 

_,, Frutas frescas o frutas deshidratadas . 
.,- Verduras frescas o envasadas (cuidando que el aporte de sodio no exceda el limite permitido por po(caón 400mg 

de sodio por 100grs de producto). 
_,, Leguminosas. 
_,, Productos de ongen animal (por eJemplo: atún. sardina, huevo fresco. carne seca) 

Eapeclfic.aclonea: 
La verdura envasada deberá proporoonarse entera o en trozos y el sodio no deberá exceder el maXJmo permrlldo por 
porción de 100grs (<400mg). Las pulpas tanto de verduras como de frutas. asl como las barras de fruta deshidratada y el 
aceite no podré induirse como parte de este apoyo allmentano 

lndic.1dore1 
Para medir la eficacia y oportunidad en el e¡erocio de los recursos. se utiliza el s1gu1ente 1nd1cador. 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 

ALIMENTrlA 
POBLAéi Ñ POTENCIAL DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS POR ATENDER 
CON ASISTENCIA ALIMENTARIA 
Apoyo para niños de 6 a 11 meaea de edad 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de 6 a 11 meses de edad, que se encuentran en condiaones de nesgo 
y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y bnndando ooentaoón alimentana que 
induya practicas de h1g1ene a sus padres. 

Población objetivo 

N11\as y n11\os entre 6 y 11 meses, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas lfldlgenas, rurales y 

,.,,._,,.;, .... '""""-"~·y'"'"',_,.,. .. "' - ""~ "-"""""· 1 ~ 
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Se debefá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos b*sioos, y por uno o mts de los alimentos 
denominados complementarios· 

Alimentos btsicos: 

.;' Al menos dos cereales o productos elaborados a base de este (avena. arroz, papa amaranto, malz, pasta integral), 
para ladantes y nitlos de corta edad. en suficiente cantidad para ofrecer una porción diaria . 

.;' Al menos un kilogramo de leguminosa (fnJOI. lenteja. garbanzo. etc.) 

Alimentos complementarios 

.;" Fruta fresca 

.;' Verdura fresca o envasada (cuidando que el aporte de sodio no exceda el !Imite permitido por porción: <lOO mg de 
sodio por 1 OOg de producto) 

.;' Complemento aliment,c,o 

Especificaciones 

La verdura envasada debera proporcionarse entera o en trozos. Las pulpas tanto de verduras como de frutas no podrán 
N'lduirse como parte de este apoyo alimentano Se sugiere que dentro de la Orientación Ahmentana se capacite a las 
madres en la preparación de papillas a partir de estos alimentos 

Los alimentos para lactantes y nu'\os de corta edad no deberán contener azucares ni edulcorantes entre sus tres primeros 
ingredientes. m aportar mas de 10% de la energía total de la porción 

Los complementos alimentlCIOS pueden formar parte del apoyo. siempre y cuando éstos no sean el único alimento integrado 
y no sean una fuente importante de azúcares simples m saborizantes artificiales 

En et caso de los nillos entre seis y doce meses. es importante que el complemento no sea a base de leche, sino de uno o 
más cereales. y que no se consuma como bebida sino como papilla o puré. 

Indicadores 

Para medir la eficacia y opor1umdad en el eiercicio de los recursos, se utiliza el s1gu1ente indicador 

NIÑOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 
POBLACIÓN POTENCIAL DE 
NIÑOS DE 6 A 11 MESES DE EDAD 
POR ATENDER CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

Aala19ncia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 

Contnl>uir a la seguridad alimentana de los suietos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos 
alimentarios disellados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompallados de acciones de Orientación 
Alimentaria. Aseguramiento de la Cahdad Alimentaria y producción de alimentos. 

Población objetivo 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente nillas, nillos y adolescentes. mujeres 
embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
ingresos. 

Requisitos de los beneficiarios 

Enoontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerabilidad . 
No se enruentre recibiendo ningún otro tipo de apoyo de programas federales. 
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Crtteriol de Calidad Nutricia 
El apoyo alimentario a este grupo de población puede NI' a traVt.s de alguna de las siguientes opciones: 

a) Ootadón, que, de requerirse, puede ir acompallada de un complemento alimentk:io. 
b) Desayuno o oomida caliente. 

Para la confoonación de este apoyo se deberé: 
.,. Incluir -4 o más alimentos básicos que formen parte de la cunura alimentaria de los beneficiarios . 
./' Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2·2012(Verduras y Frvtas; 

Cereales; Leguminosas y alimentos de Origen Animal). · 
_.,. Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
_.,. Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio . 
.,. Incluir al menos 2 variedades de leguminosas . 
./' En caso de incluir un oomplemento, no deberá contener azúcares ni edulcorantes. 

lndlClldores 

Para medir la eficacia y oportunidad en el ejercicio de los 'l!Wrsos, se utiliza el siguiente indicador. 

SUJETOS VULNERABLES 
ATENDIDOS CON ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 
POBLACION POTENCIAL DE 
SUJETOS VULNERABLES POR 
ATENDER CON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA 

Asistencia Alimentarla a Famltlas en Desamparo 

Objetivo 

Contribuir a la dieta de las familias en condición de emergencia. a través de apoyos alimentarios temporales, disellada oon 
base en los Criterios de Calidad Nutrida y acompallados de acciones de Orientación Alimentaria y aseguramiento de la 
calidad alimentaria. 

Población Objetivo 

Personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y que por sus condiciones de 
vulnerabilidad requieren de apoyo institucional para enfrentarlos. En cuyo caso se proporcionará el primer alimento en 
coordinación oon las Instituciones a cargo de la atención de emergencia. 

La entrega del apoyo será temporal. En caso de que no se hubiera presentado alguna condición de emergencia. el SEDIF 
podré destinar los recursos de este programa a dotaciones para familias con inseguridad alimentaria. 

Confoonación del apoyo 
Dotación 

Criterios de Calidad Nutricia 

Incluir -4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios. 
Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de aHmentos referidos en la NOM-0-43-SSA2·2012 (Verduras y Frutas; 
Cereales; y Leguminosas y Alimentos de Origen Animal) 
Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 
Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio 
Incluir al menos 2 variedades de leguminosas. 
Incluir alimentos que, por su naturaleza, permitan conservar su inocuidad hasta el momento de su consumo. 
Durante los primeros momentos de la emergencia, lo més importante es ofrecer algún sustento y reconfortar a las 
personas afectadas por lo que se recomienda ofrecer algún alimento o bebida caliente (té o consomé) o fria según 
el dima del lugar. 

INDICADORES 
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Para medir la e11cada y oportunidad en el ejercicio de los recursos, se utiliza el siguiente indicador: 

FAMIUAS EN DESAMPARO 
ATENDIDAS CON ASISTENCIA 

ALIMENTMIA 

Progl'llma Deslncorporaclón de la Mano de Obl'II Infantil Jomalel'II 

Objetivo 

Crear una opción alternativa que, desde diferentes perspectivas. logre desalentar el trabajo infantil. y la pennanencia de los 
nil'\oe jornaleros en las aulas. mediante la entrega de apoyos alimentarios a sus familias. que consisten en una despensa 
mensual con productos básicos y de desayuno escolar diario (Brick de leche y algún complemento como ganeta o barra) 
para cada nillo hijo de jornalero que asista a la escuela y se desincorpore de las labores del campo. 

POBLACION OBJETIVO 

Escolares de 6 a 1-4 allos hijos de jornaleros agrícolas, que cursen educación primaria y que acudan regulannente a la 
escuela. y no realicen ningún trabajo agricola. 

Conformación del apoyo. 
Éste será disellado con base en los critenos de Calidad Nutricia. 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

1.- El SEDIF Sinaloa, invita mediante oficio, a aquellas agrlcolas que cuentan con las condiciones necesarias para 
recibir este programa como es. un lugar digno donde habiten los jornaleros y una escuela cercana para que asistan 
los nillos hijos de jornaleros agricolas. 
SEDIF Sinaloa cuenta con un grupo móvil de trabajadoras sociales asignéndole a cada una la responsabilldad de 
coordinarse con las trabajadoras sociales de los campos agrlcolas que pertenecen al programa, para la entrega de 
despensas y los desayunos propios de este programa asi como dar seguimiento de peso y talla de los menores. en 
los campos agricolas que acepten voluntariamente participar. 

2.- El grupo móvil se coordina con las traba)Sdoras sociales de los campos agrlcolas para verificar con et maestro 
de CONAFE o SEPYC la asistencia del nillo a la escuela. 

3 .- El grupo móvil obtiene en cada campo la 1nformaci6n referente al peso y talla de los nillos y las nit'las 
participantes en el programa, para su captura en el SNIAS, y en casos especiales canaliza a alguna institución del 
sector salud a nillos detectados con algún grado grave de desnutrición, o a la Procuradurla de Protección de nillas. 
nillos y adolescentes. en caso de maltrato por parte de los padres. previa denuncia por parte de la trabajadora 
social del campo 

-4.- En cada uno de los campos tncorporados al programa de desincorporacíón, es responsable de cada 
administrador de la agrlcola, la cantidad de despensas requeridas por familia. sin embargo siempre, deberá 
promover la incorporación de los nillos a la educación y por encima de cualquier decisión, cada agrlcola es 
responsable de que los nillos hijos de jornaleros no trabajen en sus campos, de no ser asi, la Dirección de Trabajo 
y Previsión Social del estado de Sinaloa aplicará la sanción correspondiente. 

5.- Desde nuestra perspectiva. todas las acciones que se realicen para reforzar y profundizar esta libre elección de 
las famílías jornaleras por la educación que contribuya a mejorar el presente y el Muro de sus hijas e hijos, son por 
el bienestar infantil y esto representa una resignificaci6n de la infancia en la familia campesina tradicional. 

Este cambio cultural es al mismo tiempo, la mejor garantia de que los menores no se verán afectados en sus posibilidades 
de vida, una vez que la familia regrese a sus lugares de origen, por cuanto son valorizados por ellos mismos o en todo caso 
como inversión a largo plazo y no solo como fuerza de trabajo inmediato. 

INDICADORES 

Elle Indicador se utiliza para medir el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan estatal de desarrollo~! atado de 
SiNlloe 2017- 2021 . 

f}: ' . 
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NÚMERO DE MENORES 
JORNALEROS AGRICOLAS 
DESINCORPORADOS DEL CAMPO 
NUMERO DE MENORES 
JORNALEROS AGRICOLAS 
FIJADOS COMO META PARA SER 
DESINCORPORADOS DEL CAMPO. 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desa1Tollo 

OBJETIVO 

Miércoles 11 de Abril de 2018 

Coadyuvar a la segundad alimentaria de la población vulnerable a través de la hab1litacoón de espacios para la elaboraaón 
comunal de alimen1os inocuos. nutntovos. fis1cos y económicamente accesibles. que constijuyan una alternativa de atencoon. 
producto de procesos de plamficac16n y e¡ecuc16n. sustentados en la participación y organización sooal 

OBJETIVO ESPECIFICO 

./ Otorgar ayudas direcias alimentarias a la poblacion vulnerable 

./ Fomentar la orientac1on alimenlaria y el me¡oram1en10 de hab1tos ahmenhc1os de la comunidad y/o grupos 
part1c1pan1es 

./ Desarrollar espacios sociales que faciliten la formac1on . part1c1pac1on y organización comumtana 

OPERACIÓN 

Este programa lo opera la Direcc1on de Desariollo Comunitario de S1slema OIF Eslatal. y la contnbuoon de la DirecCl6n de 
As1stenc1a Ahmenlana consiste en proporcionar los insumos ahmentanos con los que operan los espacios de ahmentacion 
además de vincularnos con la D1reccion an1es mencionada. para bnndar1es capacitación en temas y acciones de onentac1on 
ahmentana a los promo1ores y enlaces municipales que están en conlaclo directo con la población que se beneficia con 
estos espacios 

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 

Para incidor en la me¡ora de la cahdad de vida de los beneficiarios de los programas ahmentanos. se requiere que estos. 
además de estar conformados ba¡o los Critenos de Calidad Nulnc1a. esten siempre acampanados de acciones de 
Onentac1ón Ahmentana. con la finalidad de promover eshlos de vida saludables basados en una ahmentaoón correcta y en 
la ae11v1dad fls1ca 

La orientación alimentana deberá dongorse primordialmente a los beneficiarios de los programas ahmentarios. asi como al 
personal responsable de la operac1on en el SEDIF. en los SMDIF y en las comunidades. 

La Onentación Alimentaria . como parte del Proyeclo Estatal Anual de los SEDIF. deberá apegarse a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-043-SSA2-2012. Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Matena Ahmentana. 
Cnteríos para Bnndar Onentación y responder a las necesidades de la :,oblación benefic1ana de la EIASA 

Defin ición 

De acuerdo con la NOM-043. la Onentac1ón Alimenlaria es el conjunto de acciones que proporcionan informacoón básoca. 
cienlíficamente validada y sistematizada. tendiente a desarrollar habilidades. actitudes y prácticas relacionadas con los 
alimenlos y la alimentación para favorecer la adopción de una diela correcta a novel individual. familiar o colectivo. tomando 
en cuenla las cond1c1ones económicas. geográficas. culturales y sociales 
Objetivo 
Bnndar opciones prácticas en la selección. preparación y consumo de ahmentos a lravés de acciones formativas y 
participativas con perspecl1va familiar y comunitaria. de género, regional y de apoyo a la seguridad alimentana. para 
promover la integración de una alimentación correcta en los beneficianos de la EIASA 

Implementación 
La Orientación Ahmentana debe formar parte del proceso para otorgar as1stenc1a social alimentana. desde el momento en 
que son disenados los menús y la compos1c1ón de los apoyos alimentarios con Cntenos de Cahdad Nutricia, hasta que los 
insumos son consumidos por los benefic1anos 
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Para que la Onentaci6n Alimentana pueda trascender de la stmple transnv516n de conocimiento a la adopc:i6n de prácticas 
alimentanas saludables. es necesano considerar que los hábitos al1mentanos son generados por la repelia6n de diversu 
prédicas en tomo a los aümentos 
Con respecto a la selecaón de alimentos se requiere promover· 

la induai6n de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas 
la elección de alimentos saludables. enfatizando la importancia de incluir en la dieta, aquellos que no contribuyan 
a la lngesta elevada de grasa, azúcar o sal. 
El consumo de alimentos disponibles en la región y de temporada que. por lo general, son de menor costo. 
El consumo de verduras y frutas frescas y vanadas. asi como de leguminosas y cereales integrales. 
La instalación de huertos. invernaderos, crla de espeaes menores y acuacultura a nivel escolar, familiar y 
comunrtano. pnvlieg1ando a los huertos escolares y de traspatio que fortalezcan a los espacios alimentanos. 
la capacrtactón en la conservac16n de alimentos para aprovechamiento de los excedentes de frutas y verdura.s, de 
manera que no se promueva el consumo excesivo de sal o azúcar. (5.8.1 y 5.8.2 de la NOM 169) 
El uso de los menus <:1d1cos que entrega el SEDIF a los comités de Desayunos Escolares y a los benefiaanos de 
otros programas ahmentanos. para el aprovechamiento de los insumos reobtdos. 
la adqu1s1oon de alimentos para complementar los insumos de las dotaoones que promuevan una alimentación 
correcta 

Con respecto al consumo de alimentos. se deberá fomentar: 
El consumo de agua simple potable 
La sociahZ8Clón al momento de consumir los alimentos. asl como ambientes agradables para ese momento. 
Que las por<:1ones e:itregadas a cada comensal sean congruentes con sus necesidades de alimentación 

Responsab1hdad de Sistema DIF Sinaloa 
Operar con¡untamente con los Sistemas Mumopales DIF los esquemas de orientación ahmentana. 
Capaotac16n y asesorla bnndando las bases a los Sistemas Mumopal DIF sobre la operaoón del programa 
Capaotaoon y postenor supervisión en matena de h1g1ene personal 
Capaotaoón y postenor superv1s1ón en matena de h1g1ene en el mane¡o de alimentos 

Responsab1hdad de Sistema Mun1C1pal DIF 
Traba¡ar en con¡unto con DIF S1naloa en esquemas de Onentac16n Ahmentana, que sean acordes a la región y 
grupos de nesgo de cada ind1v1duo. 
Difundir mensa¡es de onentac1ón ahmentana. incluyendo la promoción de hábitos de higiene y salud. 
Reportar mensualmente cada una de las acciones. con ev1denc1a documental. 
Supervisar el correcto mane¡o de las prácticas de higiene personal en sus Aulas-Cocmas y en los programas que 
1nctuya a personas involucradas en el mane¡o de alimentos 
Supervisar que sus bodegas de almacén se encuentren en óptimas condiciones fis1cas y de higiene, brindar 
capaotación al personal encargado de adm1mstrar1as 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA 
Los SEDIF al operar los prog·am2s de la EIASA, deberán establecer mecanismos de Aseguramiento de la Calidad para los 
insumos ahmentanos. con el !in de cuidar. además de la calidad nutnmental. la inocuidad de éstos. a través de acciones de 
prevenoón, vigilancia y control desde la selección hasta la entrega del apoyo alimentario. 

Dicnos mecanismos deben contribuir a la seguridad alimentana, por medio de la responsabilidad compartida de todas las 
personas involucradas. ;¡ara asegurar que los nesgas de contaminación de los apoyos alimentarios sean mlnimos y que 
sean aptos para su consu~c 

Herramientas de control 
Las herramientas de control o de segu1m1ento son instrumentos indispensables que permnen regular las aooones de 
Aseguramiento de la Calidad Ahmentana con el objetivo de mantener los procesos, procedimientos y el comportamiento de 
las personas dentro de las toleranoas deseadas o ba¡o los limites estableados. evaluar su rendimiento y tomar las acciones 
correctivas cuando sea necesano 

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS 

Los ínsumos alimentanos oue serán entregados a los beneficiarios. deberán ser elegidos: 
.1 Con base en los Cnterios de Cahdad Nutricia . 
.1 Especlficos para caoa programa ahmentario . 
.I Dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones y que éstos cumplan con las 

Especilicaoones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas 
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Las ETC descnben a detalle todas las caracterlsticas que debe presentar el insumo alimentario. Son una herramient1 
fundamental para garantLZar la calidad nutnda y la inocuidad de IOs insumos adquiridos. Deben ser ciaras y fundamentarM 
en las Nonnas Ofioales Me,ucanas y las No<mas Mexicanas vigentes, de acoerdO a cada Insumo alimentario. 

En caso de no ex1st1r una normatividad nacional respecto a un insumo en especifico, se fundamentanltn con normaa 
mtemaoonales aphcables 

En cuanto al etiquetado. todo alimento que se distribuya debera cumplir con la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA 1-
2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenva&adot-lnformación 
comercial y sarntana. 

En el caso de la leche. se deberá aplicar la NOM-15~SCFl-2012 Leche-Denominaciones. Especificaciones Fisicoqulmicas, 
Información Comercial y Métodos de Prueba 

Asi mismo. la leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación 
-este programa es publlco, a¡eno a cualquier partido politteo. Queda prohibido el uso 
para fines d1sbntos a los estableados en el programa- (PEF 2015) 

La 1nformaoón contenida en las etiquetas de los insumos alimentarios. debe ser veraz y describirse y presentarse en forma 
tal, que no induzca a la confusión del benefioano con res¡;ecto a la naturaleza y caracterlsticas del producto. 

Los dalos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres daros, visibles, indelebles y en colOres 
contrastantes, fac1les de leer por el beneficiario 

5.3.2 Tipo de Apoyo 
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Progr11mH de Desayunos frloe: 
Brick de leche descremada natural de 250 mi. 
Mini galleta integral sabor vainilla 30 grs. 
Cereal de Trigo inflado 30 grs. 
Bal'Tll de cerea.l con cacahuate y cocoa 30grs. 
Galleta integral polvorón sabor naranja 30grs. 
Fruta deshidratada 20 grs. 

5.3.3 Importa del Apoyo• 

Programas Alimentarios Total: Ejercicio 2018 
Programa de Despensas $119,010,382.39 
Programa de Desayunos $123,527,505.36 

•o/cho3 montos mencionados en este apartado son proyecciones. 

5.4 Beneficiarios 

SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS APOYOS ALIMENTARIOS 

"EL ESTADO DE SINALOA" 51 

--

La selección de beneficiarios en general se hará considerando algunos de los apartados que comprende la Ley de 
Asistencia Social en su art. 4: ·nenen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones 
flalcaa. mentales. jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar: 

Teniendo como gula et contenido de este articulo, se tomará en cuenta preferentemente y en la medida de la capacidad de 
recursos humanos y financieras. 

Todas las nillas. nillos y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por: 

a) Deanutrici6n; 

b) Deficiencias en su desarrollo flsico o mental. o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; 

e) Maltrato o abuso; 

d) Abandono, ausencia o i rresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garanlia de sus derechos; 

e) Ser victimas de cualquier tipo de explotación; 

f) Vivir en la calle; 

g) Ser victimas del tráfico de pen1<>nas. la pomografla y el comercio sexual; 

h) Tr11bajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad flsica y mental; 

i} Infractores y victimas del delito; 

j} Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; 

k) Ser migrantes y repatriados; inciso reformado DOF 19-12-2014; 

1) ser victimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, 
Inciso reformado DOF 19-12-2014 

m) Ser huérfanos. Inciso adicionado DOF- 19-12-2014 
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Para loe efectos de esta Ley son n1nas y ninos las personas hasta 12 anos incompletos. adolescentes los que tienen entre 
12 al\Qs cumphdos y 18 anos cumphdos, tal como lo establece el Articulo 2 de la Ley para la Proteoclón de los Derechos de 
N1nas. N1nos y Adolescentes 

11. Laa mujerea: 

a) En estado de gestación o lactancia. las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de 
18 anos de edad. lnoso reformado DOF 19-12-201 4 

b) En s1tuac1on de maltrato o abandono. y 

c) En s1tuac1on de explotac1on. induyendo la sexual 

III Indígenas m1grantes desplazados o en s1tuacion vulnerable. 

IV M1grantes. 

V . Personas adultas mayores 

a) En desamparo. marginación o su¡etos a maltrato 
b) Con discapacidad. o 
c) Que eierzan la patria potestad . fracc1on reformada DOF 19-12-2014 

VI Personas con algún tipo de d1scapac1dad o necesidad especiales . 

VII Dependientes de personas pnvadas de su hbertad, de desaparecidos. de enfermos terminales. de alcohóhcos o de 
fármaco dependientes, Fracc1on reformada DOF 23-04-2013 

VIII V1ct1mas de la com1sion de delitos. 

IX Indigentes. 

X Alcohohcos y fármaco dependientes. 

XI Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 

XII . Los demas suJetos considerados en otras d1spos1c1ones Jurídicas aphcables 

5.4 .1 Criterios de Selección para la población obíeti110. 

5.4.1.1 Elegibilidad (requisitos y restricciones) 

Para recibir el apoyo ahmentano. la poblac1on obJet1vo deberá cumplir con los siguientes cnterios 

Requisitos de los beneficiarios: 

Desayunos Escolares 
Niños de 4 y 5 años en zona urbana y rural 
Niños de 6 a 12 años en zona urbana marginada. zona rural o indígena 
Con nivel ba¡o de cond1e1ón SOC1oeconom1ca 
As1s~r a la escuela 

Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 
Encontrarse en cierto grado de marginación, pobreza y vulnerab1hdad 
No se encuentre •ec1b1endo ningun otro tipo de apoyo de programas federales. 

Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
F amihas que estén afectadas por desastres naturales o pobreza extrema. 

Programa de Desincorporaclón de la Mano de Obra Infantil Jornalera 
Niños de 6 a 14 años hi¡os de Jornaleros agrícolas, que cursen educación primaria. 
Que acudan regularmente a la escuela 
Que no reahcen n·!'lgún traba¡o agrlcola 

Reatricciones de los beneficiarios: 
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p.,. 1octo. loa prog1WN19 8ntN IMI ldollMloa, el beMflci8rio ~ perder .. derecho de rec:ibíf el 8P()YO a,ando M 

actualice llguno de loa ligulentel .upuestoa: 
Cuando delpu6I de dos "'"" el IOllcltMle no ecudll II irN com,spondienle para actullizar o complementlr su 
expediente con el 6tN opetllllYII delignede. 
Cuando delpu6I de tree vi8II.N conMCUliYN en un iMa, en dlu y horllrios diferentft, el beneficiario no ... 
loclllzado en el domlcillo r1lf)OIUldo como l'Nidencia. 
Cuando el beneficiarlo hayll c:ambledo de domicilio sin notlllcal1o oportuMmente a las instancias correspondientes 
y no se pueda indagar el nuevo domicilio. 
Cuando se compruebe doannentalmente la existencia de un alta repelida. 
Cuando se verifique que el beneficiario no rumple con los requilitos est.bleddos. 
Cuando el Interesado no acuda person81mente a integtW au expediente II irea designada. 
Cuando el domicilío ael\alado por el beneficiario como el lugar de residencia no exista. 
Cuando el beneficiario no aruda a las actividades programadas por un lapso de dos meses. 
Por deceso del beneficiario. 

Padl'OMe de beneficiarios 

En congruencia con lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 
Gubernamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Junio 2011 . cada municipio integrará su padrón 
de beneficiarios correspondiente a cada uno de los programas antes menoonados de conformidad con el formato enviado 
por Sistema DIF Nacional. 

El padrón se elaborará una vez al ano y la informaci6n deberá ser capturada por el municipío en el SNIAS {Sistema 
Nllcional de lnformaci6n de Asistencia Social) y revisada por SEDIF. 

La fecha llmíte para la entrega y captura de los padrones de los programas alimentarios al Sistema DIF Estatal, es el 30 de 
abril del ejercicio en el cual se entregan los apoyos a los beneficiarios. 

Objetivo 

Identificar a loa beneficiarios directos o indirectos de cada Programa, de forma homologada y estandarizada. para un 
adealado control de los mismos. Dicho Modelo de Datos tendrá las finalidades siguientes: 

~ Identificar infonnación comün en los diferentes Padrones. 

~ Identificar el campo de la CURP como llave ünica. 

~ Integrar los Padrones de los Programas, identificando la unicidad de los beneficiarios a partir de la CURP. 

~ Impulsar la estandarización y homologaci6n de los Padrones. 

~ Establecer la periodicidad de actualizaciones de los Padrones. 

De11nici6n de beneficiario: 

Persona flaica, publicas o privadas y, en general, quien reciba directa o indirectamente subsidios y apoyos presupuestarios. 
por haber cumplido con los aiterios de elegibilidad y con los requerimientos establecidos en las disposicíones aplicables 
relativas a los Programas de la APF. 

5.4.1.2 M6todos y/o Procedimientos de Selección 

Le conMpOnde al Sistema DIF Slnaloa a través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Social: 
1. Elaborar conforme a los lineamientos emitidos por SNDIF. los inS1rumentos para la planeaci6n. operación. 

seguimiento y evaluaci6n de los programas aHmentarios a nível estatal y municipal. 
2. Elaborar reglas de operación dirigidas a los sistemas municipales DIF {SMDIF). para transparentar y normar la 

diatribuc:16n y entrega de los apoyos alimentarios. 
3. Elaborar el Proyecto Estatal Anual (PEA), de acuerdo con el guion que emite el SNDIF. 
4. Administrar los programas alimen1arios y coordinar las instancias participantes en la operación, lo cual implica: 

a) Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33 Fondo V.I de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal y la normatividad vigente. 

b) Determinar la composición de los apoyos alimentarios y menüs p;1ra desayunos escolares de acuerdo 
con loa Criterios de Calidad Nutricia {CCN) de la EIASA. 

c) Fortalecer eventualmente los programas con productos y/o suplementos alimenticios que contribuyan a la 
seguridad attmentaria de los beneficiarios. 

d) Realizar la progrwnaci6n para la distribuci6n y almaoenaje de los Insumos. 
e) Elaborar las especi1lcaclone t6cnicas de los insumos alimentarios. 
f) Capacitar en el tema de Aseguramiento de la Galidad de los insumos. 
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g) Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios con los sistemas municipales DIF (SMOIF) a travH de 
convenios de rolaboradón y conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentet. 

h) Oisel\ar e implementar programas de Orientación Alimentaria a fin de Implementar una allmentaci6n 
correcta 

i) Promover la participación social a través de los SMDIF en la formación de comités entre la población 
beneficiaria para la recepción, preparaciól'I (si es et caso), entrega y vigilancia de los apoyos alimentarios 
en los programas de desayunos modalidad fria y caliente. 

Jl Orientar a los SMOIF sobre el manejo de los programas y posterioonente supervisar aleatoriamente la 
operaoón de los mismos y la distribución de los insumos en los municipios y comunidades. 

k) Atender las dudas e inconformidades que se presenten por parte de los beneficiarios de los programas. 

Fortalecer la operación de los programas ahmentarios: 

a) Promover la •nclus•ón de verdura y fruta en los desayunos escotares y comedores comunitarios a través de los 
menús elaborados y generar estrategias para su distribución en las que pueden participar SMDIF o los comités de 
desayunos escc-13res para que se responsabilicen de su adquisición asentándolo por escrito en acta ronstitutiva o 
ronvenio en donde se establezcan los romprom,sos de las partes. 

b) Fomentar la procucción de verdura y fruta a través de huertos escotares y/o comunitarios. 
c) Promover la adaptación. instalación. remodelación y equipamiento de romedores, desayunadores o cocinas 

escolares ror la r'l:.lldad de impulsar los desayunos escolares calientes. 

Seguimiento y evaluaoón :le la ooerac1ón e ,moacto de los programas alimentarios. 

a) Realizar el se¡;u1m1ento y mon1toreo de la cahdad de los insumos alimentarios, desde el proceso de selección, 
almacenam1en!c cl:~!nbución. preparación y entrega. asl como evaluar la aceptación de estos. por parte de los 
benefioarios 3 !•óvés de algunas encuestas aphcadas aleatoriamente 

b) Supervisar las acet0nes de onentac,ón alimentaria y su impacto en la medida de sus recursos humanos y 
financieros 

c) Coordinar y pr~1ciar la supe¡v1s1ón de los programas alimentarios con los SMDIF, a través de las Reglas de 
Operación. 

d) Dar seguimiento a otras acc,ones que fortalezcan la operación de los programas. 

Informar al SNDIF sobre el avance y desempello de sus programas: 

a) Enviar el informe pencial de cumphm1ento del PEA (IPPEA). de ac:1erdo a la estructura y en la fecha establecida 
por el SNDIF 

b) Entregar a SNDIF la información especifica que solicite, así como la informaclOn requerida en el documento "Indice 
de Desempello" . ele acuerdo a las indicaciones, formatos y calenclario de entrega que en éste se sellalen. 

El Sistema DIF Sinaloa tiene la facultado de retirar los programas alimentarios al Sistema Municipal DIF en caso de 
incumplimiento y/o desviación de los lineamientos de operación aquí establecidos. 

TIPOS DE SUPERVISIÓN AL SMDIF 

La superv1sión a los Sistemas MuntCtpales se hará en la medida de los recursos humanos y financieros de la siguiente 
manera 

En Campo: 
En base al calendario de supervisión, DIF Sinaloa acudirá aleatoriamente a algunos de los planteles beneficiados, que 
reciben el programa de desayunos escolares. y de la misma manera a algunas comunidades que reciben el programa de 
despensas en los 18 muntCtptos. con el fin de verificar la existencia de beneficiarios contemplados en el padrón, actas 
ronstitutJvas de los padres de famiha, aplicar aleatonamente alguna encuesta a los beneficiarios de los apoyos alimentarios, 
etc. 

Administrativa· 
Revisión de los documentos que correspondan a cada programa; padrón de beneficiarios. actas y expedientes de loa 
planteles beneficiados. reportes. etc.; con el fin de constar que la población beneficiaria sea la misma que el SMDIF informa 
al SEDIF. 

Entrega de insumos a los beneficianos: 
La visita de supervisión se los insumos, en el caso de desayunos modalidad caliente se realiza en el lugar y horario 
establecido por el SMDIF para la entrega de los insumos necesarios en la elaboración de los alimentos; verificando que la 
calidad y canbdad de estos sea la adecuada. 
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En el CIIIO de desayunos modalidad trio se verifica que la cantidad de insumos 
o productos que se entregan, coincida con el número de beneficiarios del plantel, observando la atención que el SMDIF 

ofrece a la poblacíón beneficiada que acude a recibir dichos insumos. 

En Almacén: 
Se verifican las condiciones flsicas del espacio destinado al almacén de los insumos y de las condiciones del espacio flsico 
destinado a la entrega de los mismos en las escuelas y/o en los espacios de aUmentacíón; donde los Insumos no deben 
estar sobre el suelo sino encima de tarimas y bajo la sombra o resguardo de un techo. En caso de detectar excedentes y/o 
in,umos no utilizados en fechas correspondientes a la última entrega a los planteles, el SEDIF valorará y detenninará el uso 
que se les podrá dar. 

Nota: las visitas de supervisión se realizarán sin previo aviso al SMDIF, confonne a la calendarización ya establecida o 
cuando el SEDIF lo considere necesario. 

Le COl'T'Hponde a (09 SlstemH Municipales DlF (SMDIF): 

1. Participar en coordinación con Sistemas DIF Sinaloa, en el establecimiento de mecanismos y estrategias a seguir 
para la deteoción, selección, focalización y atención a beneficiarios. 

2. Realizar diagnostico y/o estudio socloecon6mico para la selección de la población vulnerable a atender. 
3. Operar los programas de Asistencia Social Alimentaria conforme a las reglas de operación vigentes establecidas 

por Sistema DIF Sinaloa y publicadas en el Diario Oficial Estatal. 
4. Coordinarse con instituciones del sector salud e instituciones educativas para reallzar y promover acciones de 

orientación alimentaria para el fomento de una vida saludable, vigilancia nutricional y levantamiento de censo de 
peso y talla hacia los beneficiarios. 

5. Coordinar directamente la participación comunitaria, mediante la formaci6n de comités integrados por padres de 
familia o grupos de la misma comunidad. 

6. Fomentar 12 ;:,reducción y el consumo de frutas y verduras a través de huertos escolares ylo comunitarios. 
7. Proporcionar al Sistema DIF Sinaloa la infonnacíón especifica que éste solicite, asi como los infonnes mensuales 

y recibidos de los programas en tiempo y forma. 
8. Ser responsable del aseguramiento de la calidad de los insumos que recibe mensualmente, para lo cual el SMDIF 

requiere lo sigu:entl': 
9. Recibir en la fecne acordada en el calendario de entregas emitido por Sistema DIF Sinaloa, los insumos de los 

diversos prasrar.ias alimentarios, por parte de los proveedores. 
10. En caso de ('.Ue ei sistema DIF Municipal no respete el calendario emitido por Sistema DIF Sinaloa. y realice 

cambios sin autor'?aciór., el municipio será responsable de los costos de los fletes, transportaci6n, carga y 
descarga ql.!e es1,, or'¡;ine. únicamente será sin costo cuando se trate de causas de fuerza mayor o desastres 
naturales, previa autorización de Sistema DIF Estatal. 

El SMDIF debe contar con área especifica para almacenar los productos. 

"' Establecer un control de inventarios, se recomienda el método PEPS (Primeras entradas, primeras salidas), a fin 
de evitar vencimientos de caducidad o mal estado. 

"' Estribar sobre tarimas ylo anaqueles que faciliten el orden y control de los productos. Se recomienda que el 
producto esté despegado de la pared por lo menos 20 cm, para que permita su iluminación, ventilación y 
mantenimiento. 

"' No debe almacenarse ningún otro tipo de producto junto a los alimentos. 
"' Retirar del é.rea de almacenamiento cualquier sustancia que pudiera contaminar1os. 
"' Debe buscar la forma de que las condiciones ambientales sean las adecuadas para preservar los productos. 
"' El área debe mantenerse limpia y libre de roedores e insectos (control de plagas en general). 
"' El SMDIF debe supervisar e inspeccionar que el transporte del proveedor cumpla con las condiciones adecuadas 

de higiene, es decir, que el vehículo no haya sido utilizado para el transporte de substancias tóxicas o 
contaminantes. 

"' No recibir producto cuando esté incompleto, esté en condiciones inadecuadas que puedan ocasionar 
contaminación . 

.,, Mantener sus bodegas de almacén en óptimas condiciones flslcas y de higiene, asegurando la calidad y el buen 
estado de los alimentos y demé.s productos que se entreguen a los beneficiarios. 

"' Realizar una vez al mes monltoreo de los insumos alimentarios, para verificar el buen estado y la calidad de los 
productos y en caso de encontrar alguna anomalía enviar foto del producto y el fonnato de llenado brindado por 
DIF Sinaloa para informar dicha situación. 

"' Informar a Sistema DIF Sinaloa de manera oportuna, por escrito, cuando se presenten problemas detectados en la 
operación de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 

5.4.2 Del"Khos y obligaciones de 109 beneficiarios. 
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Para la consecución del objetivo de los apoyos de asistencia alimentaria, los beneficiarios a los programas tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones. 
~ 

Recibir el apoyo de los programas alimentarios cuando reúna los requisitos ya establecidos de elegibilidad. 
El apoyo será por un ano. 

Obligaciones 

Participar activamente en las actividades establecidas en cada uno de los programas. como activación fisica, asistir 
a pláticas de orientación alimentaria y acciones en beneficio de su comunidad. 

No está obligado a asistir a actos de proselitismo organizados por autoridades del municipio. 

Tener continuidad permanente en el programa, hasta la conclusión del periodo establecido, asistiendo a las pláticas 
impartidas por el personal de los SMDIF. 

Brindar a DIF Municipal determinada información requerida. 

FOCALIZACIÓN 

Consiste en direccionar acciones y recursos hacia la población más vulnerable; además de ser lodo un proceso de 
planeación ejecución y resultados de cada uno de los programas con el fin de que los apoyos lleguen a quien en verdad lo 
requieren considerandc. las particulares de nuestro Estado 

Según los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, la utilización adecuada. oportuna. 
equitativa y transparente de los Recursos en los programas alimentarios es fundamental para llevar a cabo acaones de 
focalización. 

Siendo esto, responsabi!id, Cl de los SEDIF, e implicando el conocimiento de las condiciones soc1oeconom1cas 
prevalecientes en municipios y localidades. para diseñar estrategias y lineas de acción que contribuyan a la satisfacción de 
la carencia por acceso a la alimentación en municipios con alta y muy alta marginación. En este sentido, los Sistemas 
Estatales DIF, en cocrdinac16n con los Sistemas municipales OIF, deberán elaborar un d1agnóst1co estatal de las 
comunidades para identificar las que requieran As1stenc1a Alimentaria. considerando el obJet1vo del programa y las 
características de los sujetos de atención. 

En el Estado de Sinalc2 . 1e acuerdo a la información de Conapo 2010, existe solamente un municipio de Muy Alta 
marginación y un mur.ic.1¡::ic de Al!a r:iarginac1ón. sin embargo, sistema DIF S1naloa atiende a los 18 municipios. ya que cada 
uno de ellos tienen locahéa:1es o comunidades muy vulnerables 

Los grupos de riesgo sujetos de asistencia social alimentaria comprenden a: menores de cinco años, escolares, muieres 
embarazadas. muieres en periodo de lactancia, discapacitados, adultos mayores y fam1has marginadas afectados por 
desastre o pobreza extrema 

'.:onsiderando que cada SEDIF deberé'! hacer las adaptaciones que consideren pertinentes. de acuerdo a las características 
y necesidades económicas, políticas y sociales. DIF S1naloa realizará a través de los 18 municipios un estudio socio 
económico para cada uno de los beneficiarios que integrarán los Padrones de los programas alimentanos exceptuando a los 
beneficiarios del programa de Desayunos Escolares en los cuales se consideran los requisitos que deben reunir las 
escuelas públicas que participan en este programa. 

Finalmente, es importante considerar que la localización se da en cada una de las etapas de la implementación de un 
programa y/o proyecto: 

1. En la etapa de planeación se selecciona la población objetivo. 
2. En la implementación se observa su efectividad o se le rediseña 
3. En la de resultados se evalúa toda la estrategia de localización 

5.4 .3 Causas de Incumplimiento, Retención y Suspensión de Apoyos Alimentarios 

Del beneficiario: 
1. Que no asista o este dado de baja de la escuela o padrón de beneficiarios. 
2. Que no asista a recibir su dotación mensual en el lugar determinado para su entrega. excepto cuando haya una 

¡ustfficación. 
3. Que esté recibiendo un apoyo duplicado o triplicado de distintos programas a la vez. 
4 . Serén dados de baja del padrón único de beneficiarios de manera definitiva cuando: 

·1 
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~ u.o indebido de loe inaumc» propomonada. (venta o ulilizaci6n para fines electorales). 
No participen en las adividadn derivadas de la operación del programa en que se encuentre dado de 
alta. 
Proporcionen infonnaci6n flllsa . 

De la esaiel8 (Desayunos escolares): 

1. Alterar la lista de menores inscritos y/o proporcionar datos f¡ilsos de los mismos. 
2. No entregar a los responsables de la distribuaón del insumo en la propea eswela la cantidad exacta de la dotación 

escolar. 
3. No presentar la documentac:ión solíatada por DIF Municipal en el tiempo estableado. 
-4. Utilizar las dotaciones para fines distmtos a los estableados en el acta constitutiva del co,nrté de padres, escuela/ 

DIF Municipal. 
5. No realizar el convenio entre escuela DlF Municipal mediante el Acta Constitutiva de Comités del Programa 

Desayunos Escolares. 
6. No cumplir con lo establecido en el Acta Constitutiva de Comités del Programa Desayunos Escolares. 
7. No levantar al inicio y término del cid<> escolar la toma de peso y talla de los beneficianos. 

Del Municipio· 

1. No presentar los in'.ormes mensuales ylo la información requenda en las fechas establecidas por DlF Sinaloa. 
2. Emplear los insumos y dot8Clones recibidas por DIF Sinaloa para fines distintos a lo establecido como 

proselitismo, campallas pollticas. luao, religión, etc. 
3. Incumplimiento en tiempo y forma de captura de beneficiarios al SNIAS. 
4. Cuando DlF Municipal cancele el programa en una localidad y no reporte con el levantamiento de acta a DIF 

Sinaloa. 
5. Realizar la entrega de insumos a través de lideres o representantes de grupos pollticos 
6. Vender ios insumos y/o dotación en las propias oficinas 
7 Cuando hagan •a entrega de las dotaciones a los benetiClanos cada dos o tres meses y no mensualmente como 

1ndtcan los lineamientos aqul estableados. 
8. Si al realizar v1srtas de supetVislÓfl, se encuentra discrepancia en la información envtada a DIF Sinaloa y la 

contenida en los informes y padrón de beneficiarios, respaldo de los apoyos de asistencia alimentaria. 
9. Si no manbener sus bodegas de almacén de insumos en ópbmas condiciones fisicas y de higiene 
1 O. Si realiza la entrega de dotaciones en otro lugar que no sea en la co,nunidad o colonaa en la cual está registrado 

el beneficiano er. e• padrón a excepción de una situación climática externa. 
11 . Cuando los ':i,;:er.as Municipales DIF o servidores públicos involucrados, incurran en incumplimiento de lo 

establecido en los ?fesentes lineamientos y reglas de operación, deberán sujetarse a la legislación penal de lo 
cual resulte ap!1::atla. 

5.-4.4 Servicios y Acclone,o Complementarias: 

Participación SOCtal 

Como eje de la aslsteneta sodal ahrnentana. los programas alimentarios deberán ser impulsados por la participación de la 
comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones corresponsables y sostenibles. 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escolar a traves de la integración de Comités, quienes deberán hacerse cargo de la recepción, preparación, 
distribución, entrega óe los insumos y manejo de excedentes, asl como de la vigilancia del programa. 

En el caso de los Desayunos Escolares Frlos, se deberá fomentar la participación de maestros y padres de familia para la 
recepción, conformactón adecuaóa del desayuno, entrega y mane¡o de exc;edentes, asl como del seguimiento y vigilancia 
del programa. Para la entrega de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en 
las acciones de orientación alimentaria y promoción de salud. 

Cuidado de la aeguridad en loa espacios alimentarios 

Es recomendable que los espacios alimentarios y los almacenes cuenten con senalizaciones o indicadores de zonas de 
peligros, rutas de evacuación, extintores o fuentes de agua cercanas para casos de incendio, botiquln y manual de primeros 
auxilios, asl como una adecuada distribución de las áreas para facilitar la salida de los inmuebles en caso de emergencia. 

Los comités y la poblad6n beneficiaria deberén ser capacitados no sólo para saber cómo actuar en estos casos, sino 
además sobre medidas bésicas para prevenir ac::ddentes o enfermedades. Se deberá hacer participe a la co~ad para 
contribuir con la vigilancia de seguridad de los misrnos. • 

. / ~ ' - I 
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6.- UnMmientos Especificoe 

6.1 Coordinación Institucional 

Con obJeto de optimizar los recursos. otorgar una atención integral a los benefioanos a través de la ,ntervenaón y apoyo de 
otras instituciones gubernamentales en la operaoón de los Programas de Asistencia Sooal Alimentaria, se establece lo 
Siguiente: 

El Sistema DIF Estatal busc3ra formalizar las relaciones lntennstitucionales. mediante la firma de Convenios Marco a niVel 
Federal con diferentes inst11uc1ones como Secretaria de Educación Pública. Secretaria de Salud y otras que puedan 
fortalecer a los programas alo"'lentanos 

A su vez el Sistema Estatal DIF debera 

., Promover con ::2<12 'T'unicop,o la firma de un convenio de colaboración anual, mediante el cual se establezcan 
compromisos v ~t-1:gacoones de ambas ¡:artes. en cuanto a la operación de los programas y su participación 
económica ¡:,ara e' 'c~3leom,ento de los mismos . 

., Llevar a cabe acc,o,· es con los organismos públicos y privados que operen estrategias afines, con el propósito de 
odentoficar coincioenc,as en el universo de atenc,on y recursos que incidan en la población vulnerable. a fin de 
establecer un p•a'l :'e acoon integral. que 1mp1da la duplicidad de apoyos 

./ Promover la "'M3 ce ::onvenios de colaboración con orgamzaoones empresanales. dependencias públicas. 
organismos in1ernac1onales y organizacoones no gubernamentales. que permitan formular estrategias de atención 
integral a la -:o'J!a:,::- :ib1et1vo 

./ Coordinarse ::O" 'Jr .. ,ers:cades Institutos de Educación Superior y con aquellas lnstotuaones Públicas que posean 
la infraestructura necesaria para la realización de los estudios de control de calidad de los productos que se 
pretenda 1nc•u:r e- lot. Prc~•amas Alimentarios . 

./ Realizar conl'f-'1•-s ,:o~ •as Universidades. Escuelas e Institutos formadores de profesionales y técnicos de la 
nutnc1ón y d1sc1p11nas afines. para la profes1onalización de los recursos humanos que participan en la operación de 
los Programas 

6. 1.1 Instancia E1ecu1ora 

Los ·s,stemas Mun,c·,z·~s .,,e· serán los organismos que operen los programas de asistencia alimentaria, bajo la 
adm1nistrac1on. suoerv·s,on y control del ·s,stema DIF Sinaloa· 

6.1,2 Instancia Normattva 

El Sistema DIF Sonaloa en su calidad de 1nstanc1a normativa. fijará los Requisitos de los apoyos de asistencia Alimentaria. 

6 1 3 Instancia ce co";r~ · ·¡ v,c;,!;t'loa 

Las instancias respor.sa~les del cumpl1m1ento y superv1s1on de los programas alimentarios serán el Sistema DIF Sinaloa 
través de la DoreCClén oe Asostenaa Alimentana y Social. 

7.- Mecánica de Operación ce los Programas 

7.1 Difusión, Promoc,on y E¡ecución 

Se publicaran en el c·3r e ~r.,:1al del esti:do y estarán en la página oficial: www difsonaloa,gob mx y en el portal de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

7.1.1 Acciones de operación 

Sistema DIF Sinaloa: 

a) Convoca a los sistemas DIF Municipales a reunión para realizar la firma de un convenio de colaboración por los 
tres ar'los que dura la administración municipal. 

b) Administra y supervisa la operatividad de los programas de Asistencia Social Alimentaria. 
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e) &inda~. wt. y eupervt.lón • los SilternM DIF Munic:ip96N 1*8 que operen los prog¡mt• de 
.a,erdo ... pt9W'llee regiN de opei-=i61,. 

d) Entr.ga fonnlltoa de llenado, dlu h6bilN del ~ NaMr que mmneja SEPyC y documenllici6n ,_. 
pera poner en marcha III operKiOr1 de los programa. 

e) ManlflNt. augerencln, obeervllCionN y recomendaciones al Sist«na Municipal DIF wando Nte lo requiere. 

f) El Eatado aupervi.. al municipio en la realizaci6n del pedtón de beneficiarioa el wal debe n,unir los dlltoa 
requeridos por Sistema DIF Nacional para au CllfJtura en el SNIAS. 

g) Revi.. el padrón de beneftciarios PfOPUHIO por el Sialeme DIF Municipal, notificando walquier anomalla 
encontnidll en este. 

h) RHliza viaitaa periódica de aupen,iai6n de informes y doa.mentaá6n en las oficina, de ~ en las 
comunídade& beneficiarias y de au bodega de almacén de los productos alimentario& de Sistema Municipal DIF. 

PARA EL CASO DE DESAYUNOS ESCOLARES LA MECANICA DE OPERACIÓN ES LA SIGUIENTE: 

Accionea de operación del Sistema Municipal DIF 

a) Fonna su equipo de trabajo, detenninando al per&Of\81 que operará los programas de Asistencia Alimentaria en su 
municipio. 

b) Debe contar con un almacén destinado única y exdusivamente para el almacenamiento de los insumos 
alimentarios, contando con las medidas de inocuidad y control de plagas que pennítan asegurar la calidad de los 
alimentos. 

e) DIF Municipal es responsable de cualquier situación que se ocasione en perjuicio de los beneficiarios en el 
supuesto de que se almacenen artlculos, enseres, materiales u otros objetos que dallen o pongan en riesgo la 
calidad de los insumos alimentarios. 

d) Asigna al personal necesario para contar y revisar el estado general de los insumos a la hora de ser entregados en 
su bodega por parte de los proveedores, estableciéndoles el horario de 8:00 a 3:00 de la tarde. 

e) En caso de encontrar insumos al momento de ser entregados por el proveedor en mal estado, fecha de caducidad 
vencida, sin el empaque o envase oficial y/o alteraciones que pongan en duda la calidad del producto. el persona 
de DIF Municipal deberá abst8fle("5e de recibirio, debiendo de levanlaf et ada de "producto no apto para consume 
humano· o enviar un oficio con fotograflas del producto en mal estado. 

1) Es responsabilidad de DIF Municipal, reponer el producto en caso de no entregar los insumos a su tiempo, y éste 
presente fecha de caducidad vencida o sufra dallos que alteren sus propiedades organolépticas, fisicoqulmicas ) 
microbiológicas. 

g) Solicitar por escrito a Sistema DIF Sinaloa, capacitación y asesorla para el manejo de los programas de Asistencia 
Alimentaria en el supuesto de que existan dudas por parte del personal. 

h) En el programa Desayunos Escolares, DIF Municipal promoverá con los padres de famffia y autoridades escolares 
la conformación de un comité por plantel escolar, mediante un Acta Constitutiva lo cual le dará fonnalidad y 
compromiso al trabajo conjunto entre plantel escolar y DIF Municipal. 

1) Entrega insumos alimenticios únicamente a los comités registrados en las Actas Constitutivas y a los beneficiarios 
registrados en el padrón vigente. 

j) En el programa Desayunos Escolares, se debe levantar el ada de · suspensión del programa• en et caso que se 
encuentre escuelas donde el comité entregue el desayuno escotar cobrando una cuota de recuperación mayor a la 
eatablecida en las presentes Reglas de operación, suspendiéndoles el programa indefinidamente. 

k) Realiza acciones de Orientación Alimentaria dirigida a los beneficiarlos de los programas, con temas de salud, 
nutrición, higiene personal e higiene en et manejo de los alimentos. 

1) No duplica apoyos, esto quiere decir que deja daro entre los beneficiarios que toda persona que sea beneficiada .. -.. ; ..... -,.--... ~ ............. ~--"'" 1~ 
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m) Cuenta ooo perSOll8I capacitado para realizar la captura en el SNIAS de loa ~ de beoeflcwír» de loa 
progrwnaa de Asistencia Alimentaria, llevando a cabo la primera capl\M'8 • ma tardar con tactw del 15 de 
Díáembre del al'lo en curso y la segunda captura ooo fecha del 30 de Abril del liguilln19 llfto. 

n) . Para la captura del padrón de beneficiarios de los programas de DeapenlM la fecha limite _... el 30 de abril del 
al\o en que seré beneficiada dicha población. 

o) OooJmentar la cantidad de insumos recibidos con base de órdenes de embarque por parte del Pfl)\IIMldo( enviando 
copia a Sistema DIF Sinaloa, e informes mensuales requendos por este. 

p) Documentar la entrega de dichos insumos reobidos a los benefiaanos finales. 

q) Venfica que el desayuno escolar se consuma de lunes a viernes dentro del plantel escolar, respetando el hofario 
establecido en acuerdo al comité de padres de familia con las autoridades de cada plantel, para no intemmpir el 
programa de trabaJv de los docentes 

r) Soliata autonzación v asesoría a Sistema DIF Sinaloa cuando considere necesano reubicar una Aula-Cocina a otro 
plantel, cuando por diferentes causas desistan del apoyo o no se trabaíe de acuerdo a los lineamientos 
establecidos 

7.1.2 Comités 

DIF Sinaloa cuenta con comités de Desayunos Escolares Modalidad Caliente y Modalidad Fria con la finalidad de promover 
la partiapacaón caudada'1a dentrc de la sociedad, operar y auditar los programas alimentanos en sus dos modalidades por 
medio de estos 

7.1.3 Contralorla Social 

Los programas de la E!ASA deben implementarse fomentando el desarrollo y me,oramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad y no solo éP •es ':e~e'iC'anos 

En el caso del Programa Desayunos Escolares Calientes, se deberá fomentar la participación de los padres de familia y la 
comunidad escola. a -·avés de la integración de Comités. quienes deberán haoerse cargo de la recepción, preparaaón, 
distribución, entrega de los insumos y maneio de excedentes. asi como de la v1gllancia del programa. 

En el caso de los De~ay~'10! !:s;::lares Fries. se deberá fomentar la partiapación de maestros y padres de familia para la 
recepción, conformacaon adecuaoa del desayuno, entrega y maneio de excedentes. asl corno del seguimiento y vigilancia 
del programa 

Para la entrega de dotac,cnes se deberá promover que la población benefiaana se incorpore y participe en las secciones de 
Orientación Alimentana y oromoaón de la salud 

7.1.,4 Acta de entrega recepción 

En estos programas I;! ~a~·-:•pación y organización social son fundamentales para el buen funcionamiento de los mismos, 
en el caso de los Desayunos Escolares se fomenta la part1cipaaón de padres de familia y la comunidad escotar a través de 
la integración de comnés. quienes deberán hacerse cargo de la recepción, conformaa6n adeaJada del desayuno, 
preparaoón, d1stnbuc1on. entrega de los insumos, manejo de excedentes y vigilancia del programa. quedando establecido 
este comprori1so a'l c :1~:? ~,:·~ ascolar en un Acta Constituwa de Comités que se integra de la siguiente manera: 

SIST!:MA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL !:STAOO DE SINALOA 

ACTA CONST!TlJTll/1' ')!: COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En _ ______ _ horas del dla de _ ___ del 20_ 
En el plantel educativo ubicaco en la localidad estando 
reunidos en asamblea, Director (a) del plantel con clave turno y la 
mayorla de los padres oe familia interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Frío, de común acuerdo, 
levantan la presentE> &,:·a " fi' de consl1u;r~e M Comité de ºad~es de Familia del programa. 

Loa integrantes de esta o~,:ar:?ac1ón convienen traba¡ar de acuerdo a los lineamientos y/o reglas de~estabieadoa 
por DIF Estatal temenoo como funciones genera!es las siguientes 

,~ 
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El Diredor del plantel MI compromete • designar. dentro de las inatalllCiones de la instituci6n educativa, un esJ*:io 
ec:orde • la necesidades de almacenaje, con la finalidad de que se resguarden los Desayunos Escolares 
Modúd9d Frio. 
El oomit6 ae oompu,mete a coonfinar las aoc:iones para la distribución diaria con base en equipos de trabajo de 8 
per90nas en el periodo que permanezca el programa de desayunos. 
EdUC8( al nino para que tome el desayuno en la escuela. 
La cuota de recuperad6n es de $0.50 por desayuno. 
Promoll9f y hacer el compromiso con los padres de familia para que los nillos traigan fruta fresca de temporada, 
mlnimo dos veces por semana. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma al Sistema DIF Municipal. 
La Mesa Directiva funcionará bajo la siguiente estructura organizativa: 

PRESIDENTE: 
Convocar a sesión cada mes para evaluar conjuntamente con personal del Sistema Municipal DIF sobre el 
funciooamiento del Programa y del Comité. 
Comisíonar al tesorero del comité el análisis de los datos correspondientes a la recepción de la Cuota de 
Recuperación. asl como comprobantes de su manejo y aplicación 
Solicítar a los integrantes del Comité un informe de actividades cada semana. 

SECRETARIO: 
Tomar not3 de todos los acuerdos y compromisos tomados en cada reunión. 
Presentará informes de las reuniones que efectúe el comité. y de todos los detalles que se hubieran comentado. 
Organizará el even10 para la reunión desde el mobiliario hasta la participación de los miembros. 
En conjunto con maestros y personal del DIF Municipal. apoyará para realizar la actividad de censo de peso y talla 
de los menores beneficiados que se realiza dos veces al allo. 
Verificará que se lleve a cabo dicha actividad. así como la de llenar los formatos de registro correspondientes. 
cuya informa-:ión es resoonsa!lilidad de Sistema DIF Municipal 

TESORERO: 
Fungir como captzc1or de los recursos eoonómiccs que genere el Programa de Desayunos Escolares a través de 
la cuota de recuperación por desayuno. la cual será establecida en las Reglas de operación vigentes y el 
municipio la dará a conocer a la asamblea general con los padres de famma de los beneficiarios. 
Presentar ir.forme de los recursos captados al comité. cada vez que el Presidente lo solicite. 
Entregar informe escrito de su trabajo al comité, a las autoridades del Sistema Municipal DIF que supervisa y 
asesora el programa. así como a los Padres de familia. 

VOCAL 1 y 2: 
Vigilar la correcta anlicación oel programa de De~ayuros Escolares a los nil'los benefcl3nos 
Apoyar al comité e•1 sus ac:tivldades que sean necesarias 
Verificar la adecuada recaudación de la cuota. asi como su correcta aplicación a través de un sencillo control de 
entradas y i:l•~tos efectuados. 

Asl mismo, se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para desempellar las funciones 
descritas en P.ste doccm"!n to. estando c!e acuerdo en oue por el desempel'lo de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración eoonómi::::; · 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Prealdenta ( el 
Secnttaria lo l 
Tesorera lo) 
Vocal 
Vocal 

No habiendo otro asunto que tratar. se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen, siendo las 
horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 
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Autondad DIF Municipal Director (a) plantel escolar 

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLAES 

En siendo las hOras del d1a de del 20_ 
En el plantel educativo ubicado en localidad se reunieron en 
asamblea él (la) direc1or (a) del plantel él (la) representante de DIF Munic,pal, los padres 
de fam1ha. y maestros mteresados en el programa Desayunos Escolares. con el ob¡eto de conformar el comité. el cual tendrá 
como finahdad contrb.J•· .x,- ·.,s ob¡et1vos que el progr3ma ;,ers1gue a través de su modalidad Desayuno Escolar 
modalidad Caliente. 
Los integrantes de esta ort:3'11zae10r conv,enen traba,ar de acuerdo a los hneamtentos y/o Reglas de Operac1ón vigentes. 
establectdos por DIF Estatal teniendo como funciones generales las s1gu1entes 

Organiza• en e.::.11'.lCS v roles de trabaJO a los oadres de familia (d1anos. semanal. mensual) para la elaborac,ón y 
d1stnt:ucion d1¡,,·:a :la' d!!sayuno :lentrc del olantel ~:.irante el c,do escolar 
Constar q~e el rnllo se tome el desayuno escolar caliente en el aula cocma. 
Hacer lleger el ~egr IT'ensual er: 1,e.-n;,o y forma de: desayuno a DIF Municipal 
Por ;iarte del -;e-rite er .:eso de incurrir er, •ncur- ;>hm,er,to del pago de cuotas de recuperación correspondiente a 
cada mun1e1p10. se otorgará un plazo máximo de 2 meses para cubnr su adeudo al municipio. de no ser asl se 
pe>jrá procede•:. • ..,~ ,ender el ~rOf·ama de desa,u.,os 
En e: desay, :, et ',. ::aLen•e =' ?erefic13r10 -Jr,ber3 ~agar una cuota de recuperación de S3 00 a un máximo de 
S5 ~ ,cr r3c.'.)· d,3 1amen:e e · caso de zccrdar :>ago d!! $5 00 se debe contar con un acta de acuerdos con los 
padrEs CE '3n·I,;; .-- .'.:::'l~e ql.!ede !!stablectdo quf se asignaran 42 00 oara complementar el insumo que les bnnda 
011= !::sta:a: cara '.! • ·r-::ar2c16r. 1e los alimentos 
Hacer promc::.ór ~e 'a •n::2 y verdl.!ra fresca en !os desayunadores. fomentando cuando lo autorice la escuela, la 
pro:l1..oec16n c:e ¿,!'.,. • '-av!!s ~e ..,l.!,.,.,cs escc·~·r,$ )''O ·omunitanos 
Cur-phr -::O'l ,, -;·:_ • .r-a <"!e dé'a"unr.s calif• !.?S : ·-•.-.rrre a las Reglas de Operaoon vigentes 
Utilizar !as Cl·~'..s • ·:,:l3:--en·a ¡:z·s la acc:.1s.:1ó..., ~e f·_1ta y verdura fresca. asl como los alimenlos permitidos en 
12:S P.ag!as -e,. - , · :r::s 
Coord·narsE .: , a = ;,;..,e13 ) 13 ccmunida~ rec1t>tendo apoyo y asesoría de DIF Estatal, DIF Munie1pal y otras 
1nst1'...ic10, es :r ,011.. ~ ¡, 'é~ v ,n la sa!uc' ¡:,ara ;ircmc.11er ur,.; alimentación 
saludable. ;;C:c_a·r !~·e ·2 res.x,nsat:,• dad de 1 !urdir '/ dar cortinu1dad a platicas. cursos. talleres y material 
refere'lte a 'E-"r.~:. ?'"•300, ¿-r- .. ..,~,,a .. jé. \·,€-,.e ,· -s.ólud 
Ven'i::ar !a h _ ·, ;;,11,· ,,,·- ~ f 1e1 ~rea de :,-·er,arac,ón de les mismos constar.temente , estableciendo un 
calen:!ano ;é ·:; · -, , ..• é general del aula cocina 
A continuz::·é • .~e ·~- • .. ,.,cce· la~ '1..noones es~adfic:2s de cada une de los integrantes del comité 

Presidenta (e): 

Cccrc!:m,r 12- ': ·: · • •• <le :os :ie~á5 m1E'llb•os del comité. es responsable de ree1bir los ahmentos y verificar que 
se hagar ?n:-~r- r-- 'l:.ir2 a :es hHP.~c1ano:it 
En caso del desayl.!'10 escolar modalidad caliente coordinar a los equipos de madres de familia que van rotando. 
Traba,ar aunado a1 director (a) para solUC10nar cualquier conflicto que se presente en el plantel e~acionado 
cc.n ':.s desayunos Pscolares , 

1 . 
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Vigilar que M ~ ~ el dinero de la ruotaa de rec:upenlCión en i. adquisld6n de productos con 
c:11llded nutrida per11 i. oomplement8á6n del desayuno en caso de aer modalidad caliente. 

S.Crefll,.,. (o): 
Responaeble de reunir •I propio comit6 y convocar • loa pedres de fitmilia para cualquier asamblea o reunión 
neceuri.. 
D•rte torm.lld9d y dlfuaión a los acuerdos generados en dichas reuniones dejando por escrito los puntos 
relev•ntea. 
En caso del desayuno esoot•r modalidad caliente vigilar que una persona del equipo en tumo lleve el control de los 
nilloa que enll'lln 111 •ul• codn• •puntándolos en una libreta diariamente, para pasar el reporte que les será 
aoUcillldo mensualmente por DIF Municipal. 
En conjunto con maestros apoyar para realizar la actividad de censo de peso y talla que se realiza dos veces al 
allo. 

r .. o,.,. (o): 
Responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escolares para posteriormente realizar el 
pago a DIF Municipal. 
En caso del desayuno escolar modalidad caliente, administrar las cuotas de recuperación para realizar las compras 
de los alimentos perecederos que complementan el desayuno, llevando a cabo un registro del dinero recabado y 
los gastos realizados. 
En caso especial que algún menor no pueda pagar la cuota de recuperación, hablar con el director (a) y maestros 
(as) sobre la posibilidad de ser patrocinado por su parte o alguna asociación de beneficencia. 

VocalN1 y2: 

Encargados de apoyar a las personas formadoras del comité en sus actividades. 
Vigilar se cumplan con los lineamientos establecidos internamente en conjunto con el plantel escolar. 
En caso del desayuno escolar caliente, vigilar la higiene personal e higiene en el manejo de los alimentos de cada 
equipo. 

Asl mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para desempellar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempel'lo de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración económica. 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Presidenta lel 
Secretaria lol 
Tesorera (ol 
Vocal 
Vocal 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen, siendo las 
horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 
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Autoridad DIF Municipal Director (a) plantel escolar 

Nota: si es necesario anexar otra hoja para firmas. 

A 1>11rtir del ciclo escolar 2017-2018 se consideran vigentes las siguientes actH COfWtitutlv8a. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Slnaloa 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de , en la localidad siendo las horas del dla del mes 
_____ del al\o 20__ En el plantel educativo oon dave se 
reunieron en asamblea el director (a) del plantel, el (la) representante de DIF Municipal, los padres de familia, y maestros 
interesados en el programa Desayunos Escolares Modalidad Frio, de común acuerdo, se levanta la presente acta a fin de 
constituirse el comité de padres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos por DIF Estatal 
tllniendo como funciones generales las siguientes: 

El Director del plantel se compromete a designar. dentro de las instalaciones de la Institución educativa. un espacio 
acorde a las neces•dades de almacena1e. con la finalidad de que se resguarden los Desayunos Escolares 
Modalidad Frio 
El comrté se compromete a coordinar las acciones para la distribución diaria en base de equipos de trabajo de 6 
personas en el periodo que permanezcan los desayunos. 
Educar al niño para que tome el desayuno en la escuela 
Promover y ~3cer e! compromiso con los padres de familia para que los nil\os traigan fruta fresca de temporada, 
mínimo dos veces ;,Jr semana 
La cuota de, recuperación es de $0 50 por desayuno. 
Hacer promoción de la fruta y la verdura en coordinación con los padres de familia. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma a: Sistema DIF Municipal. 
Promover la asiste,r.cia para las pláticas de orientación alimentaria brindadas por el nutriólogo o nutrióloga de 
Sistema DIF ~·1Jr,1c:~al hacia los niños. maes!ros y padres de familia 

Además. se comprometer co·no integrantes de esta organización a dar cumplimiento a lo siguiente: 

• Promover y hacer el comp ~omiso con !os padres de familia para que los nil'los traigan fruta fresca de temporada, 
mínimo dos veces por sef'l3:'la. 

Este comprom,so consiste er. que los padres de cada uno de los nil\os que reciben el beneficio del programa de Desayunos 
Frlos. deberán entrera• a sc,s hijos, los dlas martes y jueves de cada semana de todo el cido escolar, una fruta de 
temporada, la cual puede ser alguna de las siguientes opciones: (Escoger únicamente una fruta o verdura para cada 
martes y jueves) 

111 plátano, 112 naranja, 1 manzana. 2 guayabas. 112 mango. 1 kiwi, 1 pera, 112 toronja, 112 mandarina. 2 ciruelas, 112 taza 
de pilla (70grs) 112 taza c'e r.ielón í70grs). 1/2 taza de sandia (70grs). 
La porción de frutas mP'1C-;o-,adas. son requisito indisoensable oara dar cumplimiento al menú de los dlas martes y jueves y 
deberá consumirse ¡ur !c, co~ el desayuno modalidad frío. dentro del plantel escolar el dla correspondiente. La porción de 
fruta no sustituye el desayuno escolar modalidad trio, sino que es complemento del mismo. 

Ac.:F CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE l)ESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

La Mesa Directiva 't:nc:c-,::ira !Ja;o 'ª siguiente es!r:Jctura organizativa: 

PRESIDENTE: 
Convocar a ses,o·, cad5 mes oara evaluar con,untamente con personal del Sistema Municipal DIF sobre el 
funcionamiento del ;irograma y del comité. 
Someter al tesorero del comité, los estados de cuenta correspondiente a la recepción de 
la cuota de r.;c ·.::er~.;·,;r, ¡;3¡ C')mo cc.mprobantas ~e su manejo y aplicación. 
Solicitar a los integrantes del comité un informe de actividades cada semana. 

SECRETARIO: 
Tomará r,o'.c Je ¡.·,<l ,s lo:; aC.Jerdos y compromisos tornados en cada reunión. 
Presentará ir.' ,;~rn;,s de, las rnuniones que efectué el comité, y de todos los detalles que ~ 
'' h,bi, .. , ~ me,,<sdo. 1- ' _wv 
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0.g•ulm6 • .-*> J*9 • ,...-,66n cte.:te • motlllmto hellll • 1*11dped61, de io. 
nwmtwoa. 
En c::onjl.w1to con rnN1tr01 y l*'IONli de OIF lotndplil ~ 1*9 rNlmr • ec:IMd8d de «**> del PNO Y • 
18119 de io. menotM ~. _, como el de ..,_ los fDnMtoe de l'9gllllr'o ~ y ......, • 
Slemrna Munldpel OIF doe v.- el llfto. 
P1"8Nt'itW Informe de los ~ ~ .. oomü, cede wz que .. piNldente lo IOlic:tl9. 
Entregar lnfoone eeatto de su trab.¡o al oo,nitj, a 181 mJlol1dadM del ~ ~ I OIF qua aupen,lla el 
programa, ul como• loa pedrM de famlla. 

TESORERO: 
Fungir como captao0< da loe reoJrwos económiooa que genere el p,ogrwn11 de ~ eeco1arN • tr.v6a de la 
cuota de recuperación por dauyuno, la cual seni altabledda por OIF i:.i.tal en 181 reglas de oparaci6n Yiga,rtaa y 
el municipio !a dara a conocer a la asamblea general con los padres de famiNa de los bene11ciarios. 
Presentar Informa de loa racursoa captados al~. cada vez que al prelidenle lo IOliclte. 
Entregar Informa escrito de au trabajo .i c:omlt6, • lu IU1oñd8des del IÍltBfflll municipel 010 qua IUpeMM y 
asesora al programa, HI como a loe padrea da famlNa. 

OBSERVADOR (A): 
Encargado de dar seguimiento a las actividades del comité, para asl apoyar en la labor de supervisión da los 
coordinadofes de zona de SEOIF y SMOIF. 
Llevar a cabo inspeocionea trimestnlles de las instalaciones y herramientas de las aulas-cocina. 
Reportar cualquier anomalla a su coordinador de zona SEOIF o al SMOIF. 

VOCAL 1 Y 2: 
Vigilar la correcta aplicac:i6n del programa de Desayunos Escotares a los nillos beneficiarios. 
Apoyar al comité en sus actividades que sean necesarias. 
Verificar la adeaJada recaudación de la cuota, asl como su correcta aplicad6n a traves de un sencillo control de 
entradas y gastos efeduados. 

Asl mismo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayoritario para dasempel\ar las funciones 
descritas en este documento, estando de acuerdo en que por el desempel\o de dichas funciones no se obtendrá 
remunerad6n económica. 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 
FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 

Presidenta (e) 
Secretaria Col 
Taaorera (o) 

Obsa!vlldor <•> 
Vocal 1 
Vocal 2 

Sistema OIF Municipal, director del plantel escolar y mesa directiva de cada esruela que recibe el programa de Oeuyunoe 
Escolares Modalidad Frio, son responsables de hacer cumplir este compromiso a los padres de familia de los nllloe 
beneficiados con este programa. 

Sistema OIF Municipal realizará la supervisión necesaria • los planteles educativos y deberá informar a OIF Estai-1 de 
inmediato, en caso de incumplimiento o alguna situación que se presente y que afecte el programa mencionado. 

No habiendo otro asul"to que tratar, se da por terminada la presente acta, firmando los que en ella intervienen. siendo 181 
horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 
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Autoridad 011= Municipal Oireaor (a) plantel escolar 
Nota: si es necesario anexar otra hoja para firmas 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Famllia del Eatado 

de Sinaloa 
ACTA CO!'!STITUTIVA DE COMITES DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

En el municipio de en la loca4idad siendo las horas del dla del mea 
----- del al\o 20__ En el plantel educativo con dave , se 
reunieron en asamblea el director (a) del plantel. et (la) representante de OIF Municipal. los padres de familia, y maestros 
interesadas en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente. de común aaierdo, se levanta la presente acta • 
fin de constituirse el comité de oadres de familia del programa. 

Los integrantes de esta organización convienen trabajar de acuerdo a los lineamientos establecidos por OIF Estatal teniendo 
como funciones generales las siguterttes: 

Organizar en equipos y roles de trabajo a los padres de familia (diario. semanal, mensual) para la eiaborKión y 
distribución diaria del desayuno dentro del plantel durante et ciclo escolar. 
Constatar que et niño consuma el desayuno escolar caliente en la escuela. 
Hacer llegar el pago mensual en tiempo y forma del desayuno a OIF Municipal. 

Por parte del comité en caso de inrurrir en incumplimiento del pago de cuotas de 
recuperación correspondiente a cada municipio, se otorgará un plazo máximo 
de 2 meses para cub:ir su adeudo, de no ser asl se podrá proceder a retirar el desayuno. 

En el desayu,o esco'.ar caliente. el beneficiario deberá pagar de $3.00 a un méximo de $5.00 por ración 
diariamente, er. caso de acordar pago de $5.00 se debe contar con un acta de acuerdos con los padres de familia 
en donde quede establecido que se asignaran $2.00 para complementar el insumo que les brinda OIF Estatal para 
la preparaoón de los alimentos. 
Hacer promoctón de la fruta y verdura fresca en los desayunadores, fomentando la produoclón de éstas a través de 
huertos escolares ¡lo comunitarios. 
Coo•dinarse con 13 escuela y la comunidad, recibiendo apoyo y asesoria de DIF Estatal. DIF Municipal y otraa 
instituciones ·-vo!u::radas con !a salud para proirover una alimentación saludable, adquiriendo la responsabilidad 
de difundir y i::2 r co'lttnu!dad a platicas. curso~ talleres y material referente a temas de orientación alimentaria , 
h1g1e'le y salud 
Verificar la h1gie:1!c :le !os alimentos y del área de preparación de los mismos constantemente, estableciendo un 
calendara pa·a l'T;,:eza genera! del aula cocina. 
Prorio11er la as;stenc', cara las pláticas de orientación alimentaria brindadas por el nutriólogo o nutrióloga de 
Sistema :)!F Mi.:~:c'r:,;;.! racia los nillos. maestros y padres de familia 

~CT• SONST!TUT!VA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

A continuación. se !'2r ~ OC'lCc-er las funciones especlficas de cada uno de los integrantes del comité: 

~ldenm (e): 
Coordinar las funciones de los demás miembros del comité, es responsable de recibir los alimentos y verificar que 
se hagan entreta c,ponuna a los beneficiarios. 
Coordinar a los equipos de madres de familia que van rotando. 
Trabajar aunad" al 1irector (a) :,ara soluc~nar ccak:uier conflicto que se presente en el plantel escolar relacionado 
con !os desayunos escotares. 
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\llgllilr que .. i-. COl'Ndll,•• el ctn.o di llll cuae. de ~ en 11 8dql,ilid6I, de ptOCb:to9 con 
clllldlid nulrlcil pera II OOl,.,lel~ dlt ~ -

s.e,..,. (o): 
Rll9()l'Mble de reunir 81 ptopk) oomllll y conwocs • los ~ da _,.. i-- aJl6quief ~ o r'IU1i6n 
-111. 
Dar1el bmelld8d y dlfuelOn • loe ecuerdM ;e.•lldol en c9ctl8a reunlonN dejando por eeatt.o loe puna 
1'91evantN. 
Vigll1r que una persone del equipo en tumo llewt el control de loe nlftoa que enlJsl 81 aula codnll apuntándok» en 
une libreta dlertemente. 1)8re pesar el reporte que IN _. IOlldtmdo mensuunente por DIF Munldpel, quien lo 
envler6 el Slste,ma n 1F Estatal. 
En conjunto con maMtros epoyw J*9 r..az. r. edMdad de ceneo de J190 y telr. que se ruliza dos v_. el 
ello. 

T.-- (o): 
Responsable de re,:abar •ss cuotat de recuperación de ro. deuyunos esc:olllres 1)8ra posteriormente realizar el 
pago a DIF Mur.'~pl. 
En caso del desa1 u ,o escolar modalidad atlienle, administrar la wotn de recuperación para realizar las oomprn 
de los alimentos PE'3caderos que complementan el desayuno. llevando a cabo un registro del dinero recabado y 
los gastos realizados. 
En caso especial que algún menor no pueda pagar la cuota de recuperedón, hablar oon el diredOf (•) y maestros 
(as) sobre 12 por.ih'"r,.• de ser patrocinado por su parte o alguna asociación de beneficencia . 

O"-ervedor (11): 
Enca~gado ( • • :- . •gJ::.ie:ito a las activid3des del comité, para 2sl apoyar en la labor de supervisión de los 
coordinadora!. e'! :::r:; SEDIF y S"'1DIF 
llevar a cabo ,r.spe¡;clones trimestrales de las instalaciones y hemlmient.a de las aulas-cocina. 
Repo'1ar cual:!c,er a•· omalla a su coordinador de zona SEDIF o at SMDIF 

Vocal• 1 ;1 2 · 
Encargados da apoyar a las personas que integran el comite en sus actividades. 
Vigilar se cumplan con los lineamientos establecido& internamente en conjunto oon el plantel escolar 
Vigilar la higiene personal e higi- en el manejo de loe alimentos de ceda equipo 

Asl mi9mo se establecen los nombres de las personas elegidas por voto mayori1ario pare desempetlar las funciones 
delCtitas en este documento, estando de acuerdo en que por et desempello de dichas funciones no se obtendrá 
remuneración económica 

ACTA CONSTITUTIVA DE COMITT DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

FUNCION NOMBRE DOMICILIO FIRMA 
Prealdenta (el 
Secteterie (ol 
THOrefa (o\ 
Obsetvedor Cal 
Voatl 
Voatl 

No habiendo otro asunto que tratar, se da poi' tennlnada la p,esente acta. firmando los que en ella intervienen. siendo las 
horas. 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 
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Autorided DIF Municipal Director (a) plentlel 89CO&ar 

Nalll; si es ,-.ro anexar otra hoja para finnas . 

. >.-T.· CONSTITUTIVA DE COMITÉ DE DESAYUNOS ESCOLARES 2017-2018 

7 .2 Operación y Manteri"'!f''lto 

La ope1ac:i6n y mantenimiento de los Programas es responsabilidad de los Sistemas DIF Municipales, siempre que se 
r'Nlice conforme a lo seflalado en las Reglas de Operación vigentes. 
Peni cada uno de los o• J 1r J·'las alimentarios existe una =ta de recuperación que es rubierta por los beneficiarios de los 
mismos. 

COOTAS DE RECUPERAC!ON 

Son cuotas simbólica-; ; :·e t:,s !::eneficiarios aportan al municipio al que corresponden. al momento de recibir una dotación 
{despensa) o un desay:::-:c: !'~:-c-•'!r 
En Sistema OIF Estatal ex1S1e un convenio de Retención de Partleipaoones celebrado entre la Secretarla de Administración 
y Finanzas del Estado. DIF Estatal, y cada uno de los 18 municipios. 
En esae convenio que,1: Ps,,i:,-'ado el impone de cuota de recuperaaón para cada l#lO de los programas. 
Siáema DIF Estatal elabora un reporte mensual que envla a dicha Secretarla informando cada uno de los apoyos 
8limentlwios entregad-,s a• r 0 s !' los municipios, y con estos datos, la Secretarla de Administración y Finanzas del Estado 
lll9iiza el cobro a cada u:,o :!? los municipios y posteriormente dicho recurso lo entrega a Sistema DIF Estatal. 

OBJETIVO 

El objetiYo de estas a.iotas es que los beneficiarios de los programas contribuyan al fortalecimiento y mejoramiento de los 
mismos. 

Cuando se trata de Desayunos Escolares, se tiene contemplada la siguiente cuota: 

Desayunos Escolares Frlos -+ $.50 centavos. 
Desayunos Escolares Calientes -+ $3.00 a $5.00 pesos. 

En el caso del desayuno esoolar modalidad caliente, el beneficiario deberá pagar de $3.00 a un máximo de $5.00 por 
ración diariamente, en caso c!e ac:oo:lar pago de $5.00 se debe contar con un acta de acuerdos con los padres de familia en 
donde quede establecido que se asignaran $2.00 para complementar el insumo que les brinda DIF Estatal para la 
preparación de los alimentos. 

La administración de las cuotas de recuperación de los desayunos calientes se llevará a cabo por los comités fonnados en 
la escueta donde se ubica el aula cocina 
Dichas cuotas deberán utilizarse exdusivamente para el fortalecimiento del programa. siendo prioridad, la adquisición de 
fruta y/o verdura diaria para los nil\os beneficiarios del desayuno modalidad caliente. 
Los comités que hagan uso oooecto de las a.iotas recibirán incentivos para forfalecef su programa. 

DelplJés de adquirir fruta y/o verdura, si hay excedentes, podrá utilizarse en algún utensilio menor de cocina, o algún 
.-vicio menor para et Aule-Cocina. 

Los Sistemas DIF MunicipalAS serán responsables de supervisar que se cumpla con lo aqul mencionado, y en caso de no 
- al deberá informar de inmediato a DIF Estatal para solucionar el problema. 
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En los ptOQJIWIWWW de C>Nperw, ... WCC. de rec:.uperKi6n 9an .. .....-.: 

Allná6r'I • ~ de 5 a11c11 -. ,teeoo no ~; Atl I iiJII AIIIMI.,. • Sujleol ~ y A 1 1 iiJII 
Allmerurlll • F ...... en DeumpM> 18 a,cxa de~-* de S10.00 pe909. 
La cucu de reaiper9Ción de &peca de~ ena-.o., Deurn*> - de s:zoo.oo 
Tod9a -- aJCúl ... cobra el ITUlidpio y• r9P()f1a en 1U ~ munidplll ~ . Y -- dli ......... a .. 
Secnárta de Administrad6n y Flnantaa de Gobierno del Estado, quien l8a _.. • OIF Elaaf. 

APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE RECUPERAClóN 

El SiÁIITIII Estatal es responsable de 18 adminl9tnld6n, manejo y CX>ntrol de las Cuotas de Rec:upe,w:161,. 
La 8iplicaci6rl de estos reCtJ™>S podrán se< inllertidoa en adquilldón de irrm alimentata. ~ produáM),I, 
seguimiento y supl!lfVisí6n, capedlad6n, adquisiclOn de equipo de a)mpllD o equipo vehlaAf' y ~ de 18 C8lidad 
de los Insumos alimenlarios, todo es1o siempnl y OJando w para a.mi* con el ot,;etiYo de fol1lllecímient y mepa,liel*> 
de loe programas a1imen1arirn; y autorizado por el Cornil& de Adquisiciones mediante aáll. 

Para la adquisición de ;.,sum'lr. alimen1arios, deberá considerarae lo siguiente: 
Por ser fuente importante '.le ~ U<".ares simples no se permiten los siguientes apoyos alimentario6. 

Leche oon saborizantes y azúcares alladidos. bebida tacto- combinada. 
Verduras y/o fruta crist2liz:1dz. pulpas de verdura y/o frutas con azúcares alladidOS. 
Menneladas. ates, ¡aieas, frutas en almlbar, azucar, salsa cátsup, chocolate en polvo, gelatina y/o flan, jugos 
Industrializados. mazapa:iei:. mi81 y jarabe!:, polvos para preparar bebidas azucaradas. 

Por ser fuente iml)0(1ante oe ,iarinas refinadas con o sin azúcares, tampoco se pennlte: 
Cereales de caja, ~a11e•as ,, b~l'I?! con coberturas y/o rellenos az:.icarados, harinas 
y pastas refinadas, pa~ ~l;.nr ?, "lot cake'> de harina refinada, féculas y pastelillos. 

Por ser fuente im~ " 'º ,.~ f."il~2 (saturada. trans e hidrogenada), no se penniten: 
Botanas fritas, embutlCIOs üam6n, sak:nicha, chorizo), mantequilla, margarina, mole envasado, frutas fritas, crema, manteca 
vegetal o de ceroo. :x>r:nr:i.1:. 

Por ser fuente im!)Orta:11:! 1P <;Odm, no se perrr'te: 
Sal, consomés, CtJalquie1 11hmento que exceda 180 mg de sodio por porción. 

EXENCION DE CUOT•,". 

El Sistema DIF Esret,i · -,:,"é •e-:1!izar <!M3CIOnes de los programas alimentarios (Desayunos y Despensas) y exentar de la 
cuota de recuperar.•cn r. ·..:~ 'lsneiidarios. siempre y = neto se trate de personas con alto grado de wlnerabilidad que 
acuden pidiendo apoyo alimentario directamente al domicilio de Off estatal, o piden apoyo a la Presidenta del Off Estatal asl 
como al Gobernador del Estad<>. 

De igual fonna se llevan a cabo donaciones a aquellas organizaciones, instituciones, asociaciones o agrupaciones que 
tienen a su cargo a persorias con problemas de salud mental, adicciones, o nil\o6 desprotegidos y que a través de una carta 
solicitan apoyo alimentario a Dif Estatal. 

Cada uria de estas situaciones tendrá que ser analizada en cooofmación oon Dirección GeMral quien analizará la petic:i6n 
para decidir si se exime en su totalidad de la ruota de recuperación o si los solicitantes del apoyo tienen la posibilidad de 
cubrirta. 

Mensualmente se elaborará un informe de donaciones, el total de dichos apoyos se incluirá en el reporte de cobertura que 
se envla a Sistema DIF Nacional para su oonocimlento. 
En contingencias diméticas, Sistema DIF Estatal no aplica la cuota de ~ a loe Municipios. 

a.- Información Prnuix-taria 

Los l"l!ICtJr'SOS provienen del Ramo General 33, Apof1aciones Fedenlles para Entidades Federativa& y Municipios del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (Fondo de Aportacioues Múltiples), el OJal se rige por la Ley de Cootdinaci6n 
Fiscal. 

1.1 Avances ftalcoe-ftnancleroe 
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Slslema DIF Estatal está obligado a enviar a DtF Naaonal el informe Tnmestral del reano federal ejercido del Ramo 33, 
Fondo V.1 el cual descnbe detalladamente el recurso financiero ejlHCido en cada uno de los Programa Alimentario,. 

De la milma manera, Sistema DIF Estatal a través de la Dorecaón de Plane8Ci6n cumple con la obligación de informar en al 
Mgundo tnmestra, sobre el e,aracio. destino. resultados y en su caso reintegro de los recursos públioos federala1 
transferidos durante el e,ercic,o anteno, 

Sistema DIF Esta!?I e:1,"3 ? 'l: c N3c1cnal el reporte mensual de D1stnbuclón y Cobertura de cada uno de los ProgramH 
Alimentanos. en umdaoes 

8.2 Ciamt de Ejerr.icic 

Sistema oic :stat3! :::-":'o ent1oao e¡ecutora del recurso. registra en el po,tal de la SHCP los datos correspondientes al 
destino y resultados de tos recursos federales de todo el e,eroao. 
La Direcoon de As1stenc1a ".hmentana de Sistema DIF Estatal reporta mensualmente a la Dirección de Planeación del 
Sistema Die :s•~·~I !, ~anudao de apoyos ahmentanos d1stnbu1dos en los 18 municipios. 

La Dirección de P1ant'r..:•vf' ; :merma a la Secretana de lnnovaoon Gubernamental a través del Sistema Integral de 
lnformaaon F ~a?"l"'~r:> ,;,r- .::.i; j 1:r ~ :1.:!¡:2r.denc1? :11ahce la :'led1aaon ce las metas anuales del Programa Operativo 
Anual, deb•enc:o .;:::"\~· c~ n e! s:-oorte .!xu,ne:1:al ce doch.a lnformacion, firmando un certificado de responsabilidad sobre la 
verao dad Ce IZ. •n1

-: .. r-:~ ~· E ~' .?"'3=:? 

9.· Evaluacion 

9.1 lntern:?. 

Con la fina'·d;;,:! :: • ·',·:, ':'e mformaoon de los 18 municipios y real izar evaluación y seguimiento de los apoyos 
alimentanos. Sistema ~ = <;, · a 03 cuenta con 1nfonnes y s,stemas que se descnben a continuación 

Informes Mensuales 

Todos tos orogram&s ,.¿ a r1A::,A cuentan con sus informes mensuales, en los cuales, los municipios reportan a Sistema 
DIF Sinalc? :, er" e:-· ·,s .. - ·~·;,r 1e 1.:s ·:-s~ ,nos 3t,r-e1,:3r:os, reahzan aleatonamente momtoreo de calidad al momento 
de recibir !:-5 ·1tuT::~ , · • . ' - ~ ;i::e"le ; y 1:: 1r!o:m2- pe· .:,.;cr:t~ solamente c:.:2ndo existen anonnahdades que se lleguen a 
presentar en i!' manei- -e .:.s ;,r..igramas 

Estos infor'Tles $On reo;.~. ·•o= .. oao oe cada oJno de 1os encargados de tos programas en los munoc1p1os. debiéndolos enviar 
a Sistema Cll!' S·r.;; ~" , e~ '.:<''" ~.J :e1.1s10, ? ·~::.JS'O:" 0 , el expediente de cada mur.:c1;,10 

Con toda :~ ~·'.',...,:>~ 

ahmentanr~ C'T' • . •• . , 

Segu1m1er.·-:: ·¡ e\·,·.~· 

' - <'•'7'CIO~. 71ste"'l? !:ll!' <;:~:>tc1 infonna a Sistema DIF Nacional sobre los programas 
,:-: n :-~te. teniendo el sopone documental de cada dato que se reporta. 

A tra11es oet ~· ,,-,, '!r;" oe1 censo de peso y talla reahzado dos veces al a"<l, uno al in100 del Clcio escolar y otro 
31 ~r ·•, - ) · .:,e•:-. ' '! c·.'3lu,r e, ":"'C:~:", -<el programa realizando un d1agnost1co con el peso y el 
cíec.rr..e i-:c ..; ~ ... :: .! e:i:t=- e. ~r.ef.~o,;o. 
A través de encuestas de op1noón. para conocer la aceptación de los insumos que son brindados en las dotaciones. 
éstas son real:z:;;C:3s ;o· Sistema DIF Sinaloa directamente en las visitas de supervisión 
Sistema DIF E~tat21 anvia a DIF Naoonal el reporte mensual de Distribución y Cobertura de cada uno de los 
Pr~ramas P',r.-.cr,::;.r.c.s. En Ln,dades 

9.2 Externa 

La Dirección de As1stenc1a All'Tlentaria de Sistema DIF Nacional reporta mensualmente a la Dirección de Planeaci6n de 
Sistema DIF, quien a su ·,ez informa a la Secretarla de Innovación Gubernamental a través del Sistema Integral de 
Información Financiera, la cantidad de apoyos ahmentanos tJistribu1dos en los 18 municipios, los cuales utiliza dicha 
dependencia para la med,acion de las metas anuales del Programa Operativo Anual, debiendo oontar oon el soporte 
documental de dicha 1nformaaón, finnando un certificado de responsabilidad sobre la veracidad de la información 
entregada. 

10.· Indicadores de Resultados: 
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En Sistema DIF Estatal se calculan diversos Indicadores de los píogramas alimentanos (mencionados en cada uno de los 
programas alimentarios) que nos permiten medir 

.;' El impacto de los recursos y acciones del fondo en el mejoramiento de las condiciones del bienestar de la 
población objetivo. 

"' La eficacia y oponunidad en el ejercicio de los recursos. 

"' El cumph:niento d~ 1:;s metas establectdas en el plan estatal de desarrollo del Estado de S1naloa. 

Tenemos también un 1.,d,c'ld::• de Upo EstratéS!CO que mide la P•oporetón de la me,ora de la as,stenoa social alimentana 
Dicho indicador se info·mi: trimestralmente en el Portal Aplicativo de Haetenda. 

INDICADOR TRIMESTRAL 
Asiste.,ci~ Social 

Alimemaria 

INDICADOR DMYS 

N0 !'.1eR"' DEL INDICADOR: 1 '-:.:!lc1C' ,r de alcance a población objetivo 

METOOO DE OBTENCIÓN: 

RES ULTADO DE 
.. ,:::::CADOR: 

OBJE:!VO SECTORIAL: 

Mela , obtaclón a atender (población prospec!ada a 
atender con los programas alimentarlos) I poblacion 

p.:,t~.,c;~1 :~-c,!:>lactón con carencia por acceso a la 
alimentación) 

X100 

___ 22_1_.1_3_s_,_68_6_.2_oo_ x_1_00 ___ ~ 

33.1&'% 1 

1 
, Establecer programas de asistencia soclal alimentana I 
especlaltz.ados, :,ara au,,,uer a todos los grupos 
sodat<,S a n s ituación de pobreza y vulnerabilid¡¡c, 

__ ,, --·--··----------------- --- --------1 
lmplemant., pragramas a!imantarios con esquemas de 
calidad nutricia, acciones d .. Orientación Alimentaria, 

, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, 
~-:- .:,nu ~:..; a :3 se~~dcad alimenta:.¿ :Jé :a I 
..-,J!:..4!~.ur, ,.'.,c. -:,¡e:~. 

----------------· ----·---- _____ ___¡ 

.l'.r.:.,al, con ava nces trimestrales. 

- ------- --------
FUENTE: 

1<,'r' t:kt::l'ICIA;; 
, .. • .. ,; !ONP..L!::S: 

www.trJnsparencla.,tnaloa.gob.mx. 
www.conevatOfQ.mx 

· www.1toC1S1t,qoog1HQis,com1t1na1oa:: 

l. w,bluPl9t<l1(2Q17/0flplj1n-esn1:<a:dntCIP!l2:1inat21-
2017·2021,Ddf 

I Oirecc:.Sn .Je Asistencia Allmentari.i y Social DIF 
e:·, ... ">· .... ~. 

META 2021 

1 

1 

1 

11.· Seguimiento, Control ) ~udilorla 

11.1 Atribuclonn 

Es facultad del Sistema DIF Estatal. a través de la Dirección de AStsteocia Alimentaria y Social dar seguimiento y control a 
los programas alimentarios, en apego a las Reglas de OperaCl6n vigentes. 

11 .2 Objetivo 

1( 
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Transparentar el uso de los recursos y v1g1lar el cumplimiento de los ob¡etovos de los programas. para lo cual Sistema DIF 
Estatal cuenta con un depanamento de Auduona y Contralona Interna el cual puede realizar rev1s1ones de segu1m1ento de 
todos los programas de as,stenc1a social incluyendo los alimentarios 

11.3 Resultados y seguimiento a los Programas: 

V1s!!as ce su~ t>'\ ·s. , r 31aato,,as Ja pane del S:stema DIF Sonaloa. por parte de la D1reca6n de As,stenc,a 
Ahmertara e 'lº s;r , er e<;ar,c- de la Contra!ona ·~1e:r.3 3 los DIF Munoc,pales. planteles escolares y comunidades 
atendidas para v1g1lar la operac1on del programa 
Analizar cualquier proolema que pueda impedir e1 correcto desarrollo del programa. para buscar la solucion 
1nmeJ1ata clf' I ~ s,,~ 

Los resultado<; en r..ada f•v· ·~ r·• r-,1 SO" re·, ·s?.dcs pcr 
A.c:i t~r 2 '>Lr.~-1("'~ ... ,-• '=-'T?~r 
!'1.·..!c tc r-2 '3· ,~~'1·""• '" ? 'J c ~~P"ñ:·, .. 

12.- Queja!!: ')e~ur.,1cc: .. <;· ·r erenc,as 

12.1 Meca nis -nos l "l!óº?~r·-· • , -,,IP!!: 

Las que¡a~ • :- .re , 0 
, • o : : • c:r. =~ 'lenefic,aroos o b,en oe la c,ucladan,a en general se captaran a traves de cartas. 

repones. llamaaas rea•,z,oa• a l2s oñc,nas ae los 18 Sistemas OIF Mun1c1pales quienes las entregaran a la D,recc,on de 
As1stenc1c \ 11 ·~:-!r .. , ::, ·~ r::·:: j,r segu1rn1ento 

De igual rr,-?'3 I= -· - - • ·• r,·,' ro"lr,a podra hacer su denuncia a traves de voa telefonoca e onternet a Gobierno del 
Estado de S1r,a1oa e a :::.,: .,r, ~ :.· . .: ':stata, as, como an al ouzon ubicado en el dom,c,ho de Sistema DIF S1naloa de manera 
personal 

13.- Anexos: 

Domicilio 
ins:.ir,_;entes ~IN. Centro 

C:t t,3'"'3"" S.'131oa 
Teléfono 667 (7587000) 

l 
Página oficial de Gobierno del Estado de 

C:i~¡J ~Qtl 

Cont; ::"a".-:S www sinaloa gob mx 

pona1@s1na1oa goo mx 

')omiciho 
8oulé•1ard \ !1guel Tamayo 

No 30C(), · , "~ .co'< ·.-,ano3rios 
T,,,,L · e:;~ ;~1·· 22 23) 

Página oficial cel Sis tema 
c1r ~ir.:?fr,a 

Com:: ::12 · ··$ www d1fsonaloa gob.mx 

r . ~ :. · .,, 1:.. , ~c..o 
ótenc1oric1uc:.iadariaeva.rs·naloa gob mx 

Se adjunta a éstas re,.1E e;, op.;rac,cn el Anexe único ~el >.eta Constitutiva de Comités del Programa de Desayunos 
Escolares modalidad :· :. 

14.· Glosario de Térm;no~ 
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............. dela c.ldld: Col$ftD de..,._.. ......... y i 1 17 N 11 ..... dlr*o dlt ..... de 
Cllldlld, y d9mclá81Ma NgQr, .. requierll 1*9 PftlPOlcb• aonlmrmi edec:uefe de CJ'9 wi ...,_., ~ loe,........ 
l*8 le Cllldlld. 

t: 1 tr nde 8oolel: Conjunto de ecdollN ~ e mocNc::.- y IMjDrw IN c:irc:unetmnclN de '*'*- eoc:iel CJ'9 Impiden 
al lndMct,o au deeenollo :ntegret, eel como ie pnltecdóo flelca, menllll y eodll de pereonee en eellldo de ..-lded, 
~ o deeWnteje ft1lca y menllli, helta logtw au i~ e uiw vide plene, producllve. 

t:al1trnde 8oclal Allmental1e: lv:.dórl de popon:b• e c,\IPOII en r1elgo y e c,\IPOII ~ eyude •·•.t91• 
clr9áa, orilllDdói, ellrnel i1lwle, p10.110c:.16,i de le ubt, vlglende de le nulrtdón '/ fOiner*> e le producd6n de .......... l*8 
contrtbi* e mejor8r 'el circunmncles por 181 que envteu Nta pobteclón. 

ÁcJdoe greeoa tre .. : Son IYllTW08 de éáda. (1l1II08 ~ . Se pueden producir en ie hidiogeileáóe, de ec:eiN 
y grw vegeteles. Un elto oonaumo en la diete puede inaemeni. el ñNgo de sx-ar enfennedades ~ . 

Azúc:w rwftnadoe: Productol sólidos derivados de la calla de ezúc8r o lllfflOlecha. constituidos _.cieln,eute por 
ailtelea aueltol de sacarosa, en una oonoentraciOn m lnlma de 99.90% de polarizaci6n. Se obtienen sometie11do el azúcar 
audo (m91Cabedo) o estindar a un prooeao de retlnaciOl'I. 

Benefk:lattos: Pobleción que recibirá los benefldos de las accione1 de nJflencia social alimentaria 

Calld8d: Propiedades y caraderl1tlcas de un producto o senric::io para aatlsfaoer ias neoealdades especificas o implk:ilas de 
los consumidores. 

Callded Nutrtc:111: Constituye una heml.mienta para conducir ~ en materia de: 
• Estructuración de ar..c~·os afimentarios para promover urn:. alimentaclón correcta. 

Estructuración de menús saludablea. 
Selecci6n, adGul:.,c..;11, venta (l(: alimentos y diversos p,odudos en tiendas escolares y similares. 
Como insumo para ,a conformación de legislaciones y poUlicas públicas en la materia. 

Este concepto considera oue los insumos alimentarios: 

• Se encuentren comom8dos con alimentos de o4ros grupos. 

Se consuman en la 1Tecuencia y calidad adecuada para pn:,moyM una alimentaci011 OOITeda. 

• Presenten las caracterlllticas Otganolépticas que les ooneaponden. 

• Aporten loa m•trimen:os propios de su tipo. 
Se encuentren d,SJ,vnlbles en la roglOn en la que ae consumen. 

• Pertene:z::ar. al ¡:a;;~:i i ' a !!I ccltura alimentaria de la población. 

Capecltación : Proceso oe formación del personal para proporcionar los elementos para la adquislci6n de oooocimientos y 
habilidades necesarias para desempetlar sus funciones eficient-*t, para que a su vez replique esta aoci6n a los 
municipios y ae éstos a ,111> 1oca1iaades, involucrando a la comunidad. 

Com"': Grupo de personas con representac:16n de la oomooiaaa (beneficialios de los p,ognwnas de asistencia alimenteria) 
organizedos 1)8fa paro..:ip¿; é:, 1vs p,·og.-amas ae asiste.1Ci& social allmentllria. 

Contamlna..:lón : Pras&r,~a <16 ,·;,acerk. exrra,,a, sustond&~ téxlcaa o mictOorganismos, en cantidades que rebasen los 
limites permlsibiEis esu:b e.:1do~ ~or 1!! Secrerarla de Salud e er, cantidades tales que repnisenten un riesgo a la salud. 

Contaminación c r..a:zd&: S:s le contaminación que se produce por la presencia de meleria extra/la, sustancias tóxicas o 
mlcroot;anismos proccl!.?•.1c,: t!.? una et3pr., un proceso o un produdo dHerente. 

Cuttuni Allrr:entar:3· ~.1ri. i'e~l3dón singul!.r ~a un grupc social relativa a sus hébllos de consumo de alimentoe, con bese 
en su eoervo culinario ni ~·.,: , r-stó confom,ac1c; oor fe.tares geogn\fioos, económicos, sociales, religiosos e históricos. 

CONAFE: Consejo N?~<'n f : 1fl Fomento Educativo. 

Dollicl6n: conjunto de aumentos que forman parte de la cultura allmenteril, de los benellcie ios, que por su oonformec:jór,, 
oontrlbuye a ?=ver v,~ , ,1..,entP.ciór. oorrecta. 
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.. prap6ello de impuur pequet\os proyectos prodoctiYos de beneficio común y geners eáMdedN I~ de loe 
mlembroa de III comunidad. 

Eepedftcllclón: c.r.clerlatica o requisitos que debe cumplir un producto o MMCio. 

Etiqueta: Cualquier rótulo, marbete. insaipción, imagen u otra materia descripliva o grdca, NCrtta, lmp,9u, NWdda, 
IMl't:8d8, grebade en atto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envne del produdo o , cuendo no - posible por 
les ceracterlsticas del producto, al embalaje. 

FOCIIIIDc:lón: Estrategia mediante la cual se determina las prioridades de asistencia alimentarle y que •poy9 et l)f'OC880 de 
pl8nMci6rl y Presupuestación. 

GNpoa Vulnerabfes: Concición de riesgo que oadece un individuo, una familia o una comunld8d, resultado de III 
IICUfflUlaci6n de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que dichas condiciones no ae•n super8dn por 
ellos mismos y queden 11m,tados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

H6bla •limentarios: al conjunto de conductas adquiridas por un individuo, por la repetición de actos en cuento • 111 
aeleoci6n, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se relacionan principalmente con lal 
carac:terlsticas sociales. e::o"lt'lm,cas y cunurales de una población o región determinada. Los hébitos generaliudos de un• 
comunidad suelen 11ar1::irc;r -.r~tur-'l'es 

Inocuo: Concepto que implica que un alimento no causaré daflo al consumido< cuando se prepara y/o consume de acuerdo 
con el uso a que !;6 d"Sl''l2 

Lactancia materna: Fs •:i :1• ~er!aciór de los niflos con leche materna. se sugiere que la lactancia sea exdusiva y se 
prolongue :os ,:,r'r:ieros ~ - e f"< c;;i ·,:1a. 

Leche entera· Produrt,, f.:>r.~t:O<' o no. 21 :iroceso oe estandarización a fin de ajustar el contenido de grasa propio de la 
leche. Su cor.te"li'1C'I d·, C:'?52 oulírica es de 30 gil mínimo 

Uneamlent~· ':'or 12~ x ,n• :i'lO!'S y oirectric-es generales de una polltica o de una estrategia. 

Obeeldad: Eniermeoao ... araetenzaoa por el exceso de te¡tdo adiposo en el organismo. Se determina la existencia de 
obesidad e~ ac:.:ncs ::.•e--: ·' "s,~ u;1 indice de m!!s2 comoral mayor de 30. Se debe e le ingestión de energla en 
cantidades mavores :'! •,, -· ~ * ~asta'l, acl.!mulAndcse et exceso en el organismo en forme de grasa. 

Ortentaclór- ~ll,r.errr':1 • r.c n•Jntc ~'l 2::c,ores oue orooorcionan Información bésica, cientlflcamente validada y 
sistematizada, ,enoieme a oésarro11ar naoilidades. actituoes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación 
pera favorece, 13 accr r • .:,· .~ .... ~ 1:~ta correc.9 a ,-,!ver :n .:'i'l:d'-'2\ familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones 
económicas. ~e~'áfic;¡r. 7'. •:u'?' ?e y s~ales 

Padrón de beneficiario,- ~ eg,stro normnal de los benefioarios de un programa. 

SEDIF: Sifte 'Tla ~ $;?!?.I ú = 

Segulmle:'lto ~· v!q:la!"r-la c,,,:,r-.P~'l5 t,e!'TT12t1entes destinadas a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la dirección oel procasv (v1gilanc1a) 

Seguimiento y vigilancia: Procesos permanentes destinadas a medir el grado de avance de las acciones (seguimiento) y 
cuidar la d 'r .. ,:::'ó·· · a ', ,.- :!Síl (v191lancia). 

Seguridad z lime-:t,1-i :1 t- · ;-:-e-" f'si::~ '/ 'lCO~óm,::o de todas las personas. en todo momento. a los alimentos inocuos y 
nutritivos qu'l se re~•J1:i~,-, .·-u ~a1:sfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuento a los alimentos • fin 
de llevar una vida salL:.,;.!.1 ... • ~diva 

SEPYC: Ser-r~tc.rie l'!a =.: :-·,::,ór, c:, '.>lic,; y Cultura 

SNIAS: Sit.lA:r.'3 ":;:~·· . .• " ' ~h"l'\:,dó,i de /\s:stenc,a sx:a• 

Vufnerabllldad: Fené• • ·,r ,;;;,1 que ,mplica la presencia de una condición de riesgo que padece un Individuo o una 
fwnMia, resultado oe la acumuación de desventajas sociales, de manera que esa situación impide que - condiciones no 
... n superad'!! -:rr <''h,• -·-· ·~~ :' :;uC"'en :imitatlos para incorporarse a las oportunidades de desarrollo. 

13.- Vigencia de l2s '> · • ~ • ':''.>,..ra<':ión 
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EltM 1-.gim tencHn i.1a ~ que lnlde el 1• de &.-o del pt'INl1II y ~ el 31 de'~ del 2018. De _. 
~ .. 8dulltzarM y~ anullmenla. . 

14.· Anu.oe: 
S. edjunla • ..._ reglN de oper8dón, el Anexo único del Actil ConlllutM de ComllM del Prog.a,• de DeuY\n:11 
E1CCW91 mod8llded fito. 



76 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 11 de Abril de 2018 

IIBTBIA ESTATAL PARA EL DESARROU.O INTEGRAL DE LA FAIIILA DR. BTADO DE WL0A 
ANEXO ÚNICO 

En refwenc:la ... Acta Conetltultva de Coml"9 del~~~ 

Eft liendo las hor'N del di. _de del 20 
En el..,.... educllllvo ubado en la loallldad 
_______ estllndo reunldoll en aumblea, Dkedor (a) del plantel 

-------con ctave tumo y la IMYOf1• de lol pedrea de wrlllll lnlaf9Uldoa en el 
~ DIMyunm &colarN Modalidad Frto, de común aruerdo, firman el ~ Alwm, único del NbA Conllllullva 
de CcmMa del Progrwna de Oeuyunos Escolares. oon lo cual se oompromelen como lntegi•itea de 9lta 01ge,1imd611 a 
ds cumpli,lienlo al p6rrafo que a ta letra dice: 

PromcrMr y hac«w el compromiso con loe padrws de t.mllla si-ta que loe nlftoe tnlgan fruta frNca de 
lllmponida, mlnlmo dos veces por -•1111. 

&. oompromiso consiste en que los padres de fam~ia de cada uno de los nlllos que reciben el beneficio del Programe de 
Deuyunos fr1os , deberá~ entregar a sus hijos los dlas mar1n y ;-de cada semana de todo el ádo escolar, una fruta 
de tillmporada. la wal puede SM alguna de las siguientes opciones: (Escoger únicamente una fruta o verdunl para cada 
.,... y jueves) 

% pMano, 'h naranja, 1 manzana. 2 guayabas, 'h mango, 1 kiwi, 1 pera, 'h toronja, 'h mandarina. 2 ciruelas, 'h taza de pitia 
(70gr), 'h taza de mel6n :"'0t.:n. 'h taza de sandia (70gr). 

La pon::i6n de frutas Mencicr.adas , son requisito indisoensable para dar cumplimiento al menú de los dlas martes y jueves y 
deber* oonsuminie junto con el desayuno modalidad trio, dentro del plantel escolar et dla correspondiente. 
La pon::i6n óe fruta no sustituye el óesayuno esail8f modalidad trio, sino que es complemento del mismo. 

Sillerna Oif Municipa! c.; ·~or ~ Plantel Escolar y Mesa Directiva de cada escuela que recibe el Progi'WTIII Desayunos 
e.a-- Modalidad frio, son responsables de hacer cumplir este compromiso a los Padrea de Familia de los .nll\os 
beoeliciados -:x,n este P·::g:-;;rc 3 

Sillelna Dif "1ur.icipal realizaré la supervisión necesaria a los planteles educativos y deberé informar a Dif Estatal de 
inmediMo, en caso de inrumplimiento o alguna situación que se presente y que afecte el Programa mencionado. 

e.. Anexo Único :lebE::-& accr:,panar sle~;,ra el Acta constltuth1a del cual se deriva. 
No hllbiendo orro 'lSIJ · · -: '." ? •,arar, se da por terminado el presente anexo único, finnando los que en ella intervienen, 
liendo las horas 

PADRES DE FAMILIA ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

NOMBRE DOMICILIO 

~ DIF fllunicipa1 



Miércoles 11 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 77 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL8A 
LICITACIÓN PÚBLJCA NACIONAL ESTATAL NO. 020 

SECRET ARJA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Con fwidamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS de la 
Constitución Polltica del E.nado 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 E.nado de Sinaloa, a~ de la Secmaria de Obras Públicas, convoca a las 
personas flsicas o morales que deseen partkipar en la presente licilación Pública para la contratación de la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación, fin111C iada con recursos del Programa Estatal de Obra, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSTO DI: naL\LIMrR VIIITAAL 
.IVNTADI: 

Pall:aN1' ACJUIII y 
Ne.CONCVS80 PIADQ(JDUa WGAllDILA APDnJa.\N LASILUl:8 

WIU ODA Aa...\JIACIONU PIIOftlllrl'AS ttaoc.u 
OPPU-EST-LP-131-2011 SIN COSTO ll-ABRJL-20 11 

20-ABRJL-2011 23-ABRJL-2011 30-ABRJL-2011 
17 00 17;00 1700 

DUCIUJ'CJÓN GIENDAL DI: LA ODA ROIANO& ROIAN1 
Dll:INICJO 

REPARACiON Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EDIFICIO DE OFICINAS DE 
GOBIERNO DEL ESTA.DO, UBICADO EN CALLE IONACIO ZARAGOZA MA YTORENA. 

18-MAY0-2011 
l l ·SEPTIEMBRE.-2011 

EN EL DESARROLLO URBANO TRES RJOS, SECTOR V, EN LA CIUDAD DE ( 123 DIAS) 
CULIACÁN ROSALES MUNICIPIO DE CULIAC.o\N ESTA.DO DE SI NALOA 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estaran disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatona hasta la fecha limite senalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaria de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Slnaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av 
Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en dlas hébiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberan de solicitar la dOCtJmentación 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 llevaran a cabo los dlas y horas anteriormente 
senaladas (cusdro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, seré el dla y hora antenormente senaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretarla de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, síta 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av. Insurgentes, SIN, Col Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberén presentarse las proposiciones sera: Espanol. 

• La moneda en que deberé cotizarse ylo presentarse las proposiciones seré: Peso Mexicano. 

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

ANTICIPO: 

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

REQUISITOS ADICIONALES 

Los documentos que los interesados en participar debertln 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: 
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DOCUMENTO ADICIONAL OA-1.· Eacrito en papel membrell98do del licitante en el que menlfieste su intef'M en 
participar en el procedlmientlO de adjudlc:adOn de contrato de la ot>ra cuya e¡ecuci6n ae licita; eellalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto. com,o electrOnico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notlfialcionea y 
documentos que deriven de los ados del procedimiento de adjudicaclOn de contrato, mismo domicilio que aervir6 
para practicar las notificaciones, aún las de caracter personal, las que surtirén todos loa efectos legales mlentr. 
no aellale 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 públicoa y/o privados para obtener infonnaáón que le pem,íta detemlinar la veracidad de la 
documentación presentada y aituaci6n que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona flaica: acta de nacimiento e identificaciOn oficial vigente con 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o c6dula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotostética: 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 fotografta del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o c6dula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitacl6n, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendré lo siguiente: a) Nombre y domicilio de loa integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimoníos públicos con los que se actedíta 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 actedita su representación; e) 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) Designaci6n de un representante común otorgéndole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) EstipulaciOn ~ que cada uno de los firmantll!ls 
quedaré 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, deberén acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13). Para acteditar la capacidad financiera mlnime 
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 proposlciones el representante común deberé sellalar que le 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposicl6n. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA~.- Escnto en papel membreteado del licitante mediante el C\Jal, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos seftalados en los Artlculos 72,101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- 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 padrOn de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretarla de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA~.- Escnto en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protes111 de 
decir verdad, declare la 1it\laci6n actual en que se encuentra ante el IMSS. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA..t.- Escnto en papel membfeteado del licitante en el cual manifieste: Decl..::l6n 
de Integridad, bajo protesta decir la verdad, que por 11 mismos o a través de lnterp6slte persone, ee eti.tendr6n de 
adoptar conductas, para que loa servidores públicos de la Secretan• de Obra Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estmdo de Slnaloa, Induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 1'91Ultado del procedimiento de 
contramclOn u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con releclOn • los demM -~* & 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.· Escrilo en pas,el memblete1ito del licil8me en el CUIII rMnilleetlt, bljo pr1*lt8 
de decir Y9fÓ*I, w de nacioMlidad mexicana y conviene que si llegeae a CMlblw., necioll.iidlld, en~ 
considerando oomo mexicano, para IDdo lo reladonado con este contnllO y se obliga a no lnwcar II poll!lcdOn de 
ningún gobierno extrenjero, ti.jo pena de perder en ben9flclo de le nec:ióf\ mexic:9NI loe del9Choe dertlllldo9 de .... 

contrato 
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.· ESCl'ito en papel membreteado mediante el cual expresamen1e manitlesllt 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la lnformaciOn y documentaciOn relativa a los trabajos 
convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.· ESCl'ito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la finna del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los 
documentos senalados en los numerales OA3, DM y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.· El licitante, de conformidad con el Articulo 32-0. del Código Fiscal de la 
FederaciOn, deberá presentar un documento expedido por el S.A. T. (Sistema de AdministraciOn Tributaria), en el 
a.111 N emita Opinión de cumpllmlento de obHgec:lonN flKI._, en eentldo poeltlvo, o bien, generw1o • 
través de la aplicaciOn en Unea, que para efecto le proporcione el S.A. T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACION DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artlculo 57 de la Ley de Obras Públicas y 5ef'vicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licltantn 
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, sín necesidad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su participación y absteni6ndose de intervenir en cualquier 
fonna en los mismos. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de abril de 2018. 

~ 
C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 

Secn:lsio de Obns P6blicas 
de Gobierno del Estldo de Sinaloa. 
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8111ALOA 
HCKTA•IA 
O. GellAS PÚ9UCAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 11 de Abril de 20 18 

ACTA DE FALLe 
CONCUMO No.. QPPU.UT"'-P-107-3111 

UCIT. PUB. NAaONAL l!STATAL No.. 014 

En la ciudad de Culiac.!in Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 hora del dla 10 de abrtl del 2011, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Sectetarfa de Obras POblicas, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como Invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representaciOn de la 
Secretarla de Transparencia y Rendk:iOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicaci6n del concurso No. OPPU-EST-LP-107-2011, referente a la Lic:itaciOn Pública 
Nacional Estatal No. 014, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCION EN ZONA 30, EN CAi.LE GUILLERMO PRIETO DE BLVO. ROSENDO G. CASTRO A 
AV. ÁLVARO OBREGON Y CAI.LEJON JUAN ESCUTIA DE CAi.LE ZARAGOZA A CALLE GUILLERMO 
PRIETO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 16, de fecha 04 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., resultO 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 més alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y 
eoonómicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V., representada por el C . Ramiro Jesús Cota Gllllt91um, por haber presentado 
una propuesta con la puntuación més alta, obteniendo una puntuaciOn de 99.00 puntos, con un importe de: - -
$18'550,240.28 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
============ 26/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizaré en la DirecciOn de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (10 de abril del 
2018); Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las gan1ntfas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) 
a més tardar e l die 17 de abril del 2018, en la misma OirecciOn. Comunicéndole que el anticipo te senll 
proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdministraciOn y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a l1\4s tardar el dla 17 de abril del 2018, por lo cual 
los trabajos los ebenll iniciar el dla 18 de abril del 2018 y concluirlos a més tardar el 18 de agosto del 2018. 
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que tratar, se dé por tenninada III pn!Senle reunlOn, firmando pwa oonstllncia los 
~tnnHil:s_x:i!!Qiendo •entregara los asistentes una copia de la misma. 

UILLEN MARTINEZ 
TE DE LA SECRETARIA 

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: 

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C CRUZ OMAR MOLINA ARMENT A 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V 
C FRANCISCO J ALVARAOO CASTILLO 

SIROVIRAL, S.A. DE C.V. 
C. RAUL F.~OORIGUEZ 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ARTURO ESPINOZA BARRON 
Y/O c SUGEY c ESCOBP.R BERRELLEZA 

C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ 

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

EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE, 
SADEC.V. 
C. GILBERTO BRITO MARTINEZ 
Y/O C. JULIO GUTlERREZ VALERIO 

CONSTRUCMAQ. S.A. DE C.V. 
C ALVARO PARRA LOZA 

- e s:;fg( 
VE~~UCCIONES, S.A. DE C.V. 
C JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA 

Y/OC DIEGO A MARAOONA LOPEZ ROORIGUEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE Al N:TA DE FAU.O. DEL CONCURSO No OPPU-EIT~·107.a11, 
CELEBRADO EL OIA 10 DE ABRIL Del. 2011, A LAS 12:00 HORAS, P/IIVI. LOS TRA8A.IOS DE: COHSTRUCCION EN ZONA 30, EN 
CALLE OUILLERIIIO PRIETO DE BLVC. ROSENDO O. CASTRO A AV. Al.VNtO OIIMOÓN Y CAULIÓH JUAN UCUTIA DE 
CALLE ZARAGOZA A CAU.E GUIUERIIO PRIETO, EM LA CIUOA:> DE LOS IIIIOCHIS, MUNIClt"IO DE AHOME, ESTADO DE 
SINALOA. 
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FALLO 

SIN ALOA 
:i..(CRíTAO IA 
O f O ARAS PUOLI C A C. 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
014/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-107-2018 

Obra Pública a realizar: 

Miércoles 11 de Abri I de 2018 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-ESH .. P-107-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 014 

CONSTRUCCIÓN EN ZONA 30, EN CALLE GUILLERMO PRIETO DE BLVD. ROSENDO G. 
CASTRO A AV. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLEJÓN JUAN ESCUTIA DE CALLE 
ZARAGOZA A CALLE GUILLERMO PRIETO, 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 09 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretaría, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada CONSTRUCCIÓN EN ZONA 30, EN CALLE GUILLERMO PRIETO DE BLVD. 
ROSENDO G. CASTRO A AV. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLEJÓN JUAN ESCUTIA DE 
CALLE ZARAGOZA A CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación 
Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-107-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 04 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 16. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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

, r~. No~ ,:.:;. NOMBRE DEL: LICITANTE .. 1l!i·-~ ·: ·.4i) ~~.i,.,,. 
1 SIROVIAL. S.A DE C V 

2 EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE. S.A. DE C.V 
3 XV ELECTROCONSTRUCCIONES. S A DE C V. 
4 CONSTRUSERVICIOS VH, S A DE C V 
5 HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V 

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

7 CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
8 C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ 
9 CONSTRUCMAQ, S A. DE C V 

10 VELCO CONSTRUCCIONES. S A. DE C V 

.--~ ---·-----~ ) 
_.,.,,. 

.. ---
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SIN ALOA 
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,AU.O 
OIIIA~ 

CONCURSO No. OPPU€ST U.1fl7·2011 
UC1T. PUB.~ ESTATAL No. 014 

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

Nombre del 
Liclmnta: 

1 SIROV1Al, S.A. DE C.V 
Condición T6cnlCII Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENOARIZAOOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS, INOICAHOO LAS CANTl!WlES MENSUALES EN ~ UNO DE LOS 

1 
~PT~ DE OBRA. EXPRESAD,\$ EN JORNADAS E IDENTIFICAN()() CATEGORIAS (TOMAR EN 
CUENTA, LA UTILIZACIÓN DEL MANOO INTERMEDIO EN LA PRESENTAClON DE LA PROPUESTA), 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT • 1 O A y PT • 13 A no presenl.8 et mando intennedio Q)lll() lo 90licítan las besa 

1.3 CAUSAS POR LAS QUE SEAAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1 La f81ta de uno o elguno de loe documentos requeridoe, n,quisítos y CXlnd~ exigid81 en 181 

J presentes S-; 

Nombre del 
Licllllnte: 

EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE 
2 c.v. 

Condición Tknlc. Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -14 No pn!Seflto et doalmento tal como se sotiata en III Junta de Ad11t11Ciones 

1.3 CAUSAS POR LAS QUE SEAAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1 La 181111 de uno o alguno de loe documentos requendoe, reqUISitoe y condiaonn exigid•• en lu 
I presentes Bases; 

Nombre del Llcl1llnte: 

3 XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición T6<:nice Requerida: 

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 III propuesta ~lea pe,- aer 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, ser4 de cuando menos 37.50 de los 
50 méxlmos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac:16n obtenida en su evaluación t6a'llca es de 30 oo puntos, lo que es 

Insuficiente para considerat11 solvente 

) 



84 "EL ESTADO DE SINALOA" 

SIN ALOA 
SECRET,<UIIA 
DE OIIA&S PUBLICAS 

Miércoles 11 de Abril de 2018 

PALLO 
a.A~ 

CONCUfltSO No. OPPU-l!ST .U0-1fl7.J011 
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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 exigidH 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Ucl111nt9: 

4 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V 
Condooón Técnica Rec¡uenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac,On o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto. no ser desechada, se~ de cuando menos 37 50 de los 
50 m:ix,mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 00 puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 
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. 

Nombre del licitante: 

5 HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C V. 
Condooón Técnica Rec¡uenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluacoOn técnica es de 31 00 puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla 
solvente. 

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 
I en las presentes Bases; 

Nombre del licitante: 

6 MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
Condooón Técnica Rec¡uenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37 50 de los 
50 mtlximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30.00 puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 
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CONCURIO No. OP'PU-UTU·tff-atl 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La tan. de uno o alguno de los doalmentoa requerid09, n,qulsítos y oondicionn exigida 
I en las presentes Bnea; . 

Nombn del l.ldtmne.: 

7 CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Condición T&cnial Requericle: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidadll• porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica pera ser 

I 
consider.sa solvente y, por tanto, no ser desechada, ....- de Q.lando menos 37.50 de los 
50 mhimos que se pueden obtener en su evaluadOn 

CAUSAS DE 
INCUIIPUMIENTO: 

La puntuaciOn Obtenida en su evaluaciOn téalica es de 31.00 puntos, lo que es 
insuficiente para considerat1a 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

Nombre del Ucltllnt.: 

JUAN CARLOS HERNANDEZ 
8 BERMUDEZ 

Condiaón T&cntat Req'*1da. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unídades porcentuales a Obtener en la propuesta t6cnica par11 ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de Q.lando menos 37.50 de los 
50 miximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaciOn obtenida en su evaluaaón técnica es de 31 .00 puntos, lo que es 

ínsuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los doQ.lmentos requeridos, requisítos y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases; 

Nombn del Ucltllnt.: 

9 CONSTRUCMAQ, S.A. DE C.V. 
CondiaOn T&cnial Requendll. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA.S PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a Obtener en la propuesta t6alica para ser 

I conslder11da aolvente y, por tanto, no ser desechada, ..,.. de Q.lando menos 37.50 de los 
50 ~moa que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUIIPUMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación téalica e• de 30.00 puntos, lo que ea 
insuficie\ para considerwla solvente 

r~------~ 
.I 



86 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 11 de Abril de 2018 

IINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

,ALL.O 
<*'A l'l'.lelJcA 

CONCURSO No. OPPU-UT~·101.ffll 
ucrT. PUB. NAaONAL. nTATAL. No. 014 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de u no o alguno de los dOQJmentos requeridos, requisitos y condiciones extgidH 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Llc:lt.ni.: 

10 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. 
Condición T6cnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

f. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en fa propuesta técnica 1)11111 ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de a.iando menos 37.50 de los 
50 maximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30.00 puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los doa.imentos requendos, requisitos y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases: 

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 
Nom- Cffl llcl!Mlr.: Propuuta Ph,p- TOTAL 

Tknlc• Econ6mlc• 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S A DE C V S 16º550.240 26 4900 5000 9900 

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. 

NOMBRE DEL LICITANTE 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 

1 
($) IMPORTE DE LA 

1' PROPUESTA 
1 $16'550,240.26 

- ------ - -·-. ·--------...._ -·--- ·-- ,) 

----
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Lugar y fecha en que el llcttent8 ganador detNtr6 ftnnar el conbalo 
rNpec:1fvO 

La firma del contrato se llevari a cabo el dla 10 "de abril de 2018, en la 
oftclna1 de la Dlrecdón de Coutratol de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Slnaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes 1/n, Colonia Centro Slnaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Cullacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Slnaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederé de 
153 (ciento cincuenta y tres) dlas naturales. 

El Inicio de los trabajos se efectuará el dla 18 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirén a más tardar el dla 18 de agosto de 2018. 

Fonna en que H notlftcari el fallo a los llcttentes 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dla 1 O de abril de 2018, 
a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Seaetarta 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 
Culiacén Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 
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ACTA DE FALL8 
CONCURSQ No. OPPU-EST-U'-11~11 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 0111 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 13:00 horas del dla 06 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la 
Secretarla de Transparencia y RendiciOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-l.P-113-2018, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No_ 015, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA AV. SIERRA VENADOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE MAZATLÁN, EN 
LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 16, de fecha 04 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCION 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 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 correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el 
C. Carlos Adolfo Ramos Valdes, por haber presentado una propuesta con la puntuación més alta, obteniendo 
una puntuación de 90.63 puntos, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$14'995,1 05.88 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS 
============ 88/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y econOmicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza sat1sfactonamente 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 DirecciOn de Contratos de esta Secretarla, el dfa de hoy (06 de abril del 
2018); Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) 
a més tardar el dla 13 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le sera 
proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a més tardar el dla 13 de abril del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberé iniciar el dla 16 de abril del 2018 y concluirlos a més tardar el 16 de septiembre del 
2018. 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que en ella i iendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNACI ILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALlDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO 
Y/O C. DIEGO l. LOPEZ RESENDIZ 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS ADOLFO RAMOS VALDES 
Y/O C. JOSE T. MORENO GARCIA 

OBRA Y SUPERVISION RINEL, S.A. DE C.V. 
C. MIRIAM ELIZALDE DEL RINCON 
Y/O C. LUIS F. GALAVlZ ARREDONDO 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COPERNICO, 
SADEC.V. 
C. ANAV 

EVERGR.EEN I 
C. CARLOSA. 

NOTA.- ESTA HOJA DE ARMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OflPU.OT-Ut-11i.2011, 
CELEBRADO El DIA OI DE ABRIL DEL 2011, A LAS 13:00 HORAS, PAAA LOS TRABAJOS De: PAVIMENTACIÓN EN LA AV. 
SIERRA VENADOS, UBICADA EN LA COL LOMAS DE MAZA.nM, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZA.nt.N, MUNICIPIO Dll 
MAZAnM, ESTADO DE SINALOA. 
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L I C I TA N T E S: 

OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. 
C MARIO IRISE SARABIA 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MARTIN GONZALEZ CASTAlilEOA 
Y/OC FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

BASTIDAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C GERARDO ESPARZA GONZALEZ 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN 
TURISMO, S.A. DE C.V. 
C GUILLERMO TREWARTHA OOMINGUEZ 
Y/OC OSCAR A SIMENTAL PADILLA 

CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA. 
S.A. DE C.V. 
C. YOSHIO OMAR PONCE RODRIGUEZ 
Y/O C. EDY ASTORGA CASTILLO 

C. JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
Y/OC JESUS A. GONZALEZ ROJAS 

TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
C. RAMON BE TRAN LOPEZ 

MEC 
S.A. DE C.V. 
C. MIGUEL ENRIQUE CEBALLOS RIVERA 
Y/O C CHRISTIAN G LIZARRAGA PICOS 

C. ARTURO CARRILLO VALLE 
Y/O C. VICTOR M. INZUNZA LOPEZ 

CONSTRUSERVlCIOS VH, S.A. DE C.V 
C FRANCISCO J. ALVARAOO CASTILLO 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU<ST.LJl-11 J.2011, 
CELEBRADO EL DIA OC DE ABRIL DEL 2011, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA AV. 
SIERRA VENADOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE MAZATLÁN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATUH, MUNICIPIO DE 
IIAZAT\.ÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
015/201 B 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-113-201 B 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN LA AV. SIERRA VENADOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE 
MAZATLÁN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el día 05 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla. y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada PAVIMENTACIÓN EN LA AV. SIERRA VENADOS, UBICADA EN LA COL. 
LOMAS DE MAZATLÁN, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional 
Estatal No. OPPU-EST-LP-113-201 B. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 04 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. en su 
sesión ordinaria número 16. 

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

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 CONSTRUSERVICIOS VH, S A. DE C V 

2 G Y T DEL PACIFICO, S A DE C V 

3 C. JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO 
4 TEXKAME CONSTRUCTORA. S A. DE C V 

5 MECER SUPERVICION Y CONSTRUCCION. S A DE C V 

6 MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO, S A DE C V 
7 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS COPERNICO, S A DE C V. 

8 OBRA Y SUPERVISION RINEL. S.A DE C V 

9 EVERGREEN INGENIERIAS, S DE R L DE C V 
10 OBRAS DE CREACIÓN, S A DE C.V 

11 CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA, S A DE C.V. 
12 BASTIDAS CONSTRUCTORA, S A DE C V 

13 C ARTURO CARRILLO VALLE 

14 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C V 

--~ 
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Liia causas fundadas y motivada por la cuales fueron desechadas, son las 
slguien18a: 

Nomtn del Ucllllnlr. 
1 CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V 

COftdld6n T6cnk:8 ..... ,rtc19: 
4'.2.2 LOS ANEXOS TécNICOS DEBEMN CONTENER L08 SIGUIENTES DOCUIIENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO OOCUMEHTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUIIPU9ENTO: 

PT -14 No ~ el documen1ID 181 como • ealicl1a en la Junbl dll Ad.-.c:loMs 

U CAUSAS POR LAS QUE SEJWf DESECHADAS LAS PROPOSICK>NES 
1. i.. flll1il dll uno o mlglmo de loe docwnentae ,equeridol. requilitoa y COl"""'ldic:lol.._ . ......... - ulgidas en IN 

I i:w-,ta S-; 

Nombr9 del Udtllntla: 

2 G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
Condld6n T6cnlca R8quetldll: 
4.2.2 LOS ANEXOS TB:NICOS DEBEMN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT -14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOPJ 

CAUSAS DE 
INCUIIPI.NENTO: 

PT-14 No~ 114 documenlD 181 como• eollcitll en la Junta de Acl.-.ciones 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. u fllllll de uno o lllguno de los documentos requeridos. requisitol y condiciones exigida en las 

1~8-; 

Nombr9 del Udtllntla: 
JAQUELINE PAULINA MEIXUEIRO 

3 CASTILLO 
Condld6n T6c:nlca R8quertdli: 
4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBEMN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-14 No ~ 114 documento 181 como • 90licltll en 18 Junte de Ad.-.ciones 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. 1.9191111 de uno o lllguno de los doaJmentOS n,queridoe. n,quisb y condiciones exigidas en la 

I .,,_,_ BNN; 

Nombr9 del Udtllntla: 
4 TEXKAME CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 

Condldón T6cnlca .. eque,tde: 

4..2.2 LOS ANEXOS TécNICOS DEBEMN CONTENEA LOS stGUIE.NTES DOCUIIENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

~ce------~, 
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PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 
CAUSAS DE 
INC~HTO; 

PT -14 No prew'ltt> el Oocumento t8I como • eolici1II en la Junte de Ad9I ec:iol• 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PltOPOSICtON!S 
1. La f9lt8 de uno o lllguno de lm Oocurnenta. requeridol, requiello9 y ~--ldldo.-."-•- aiglda en i. 
1~8-; 

Nombf,t del Ucltanta: 

5 MECER SUPERVICION Y CONSTRUCCION, SA DE C.V. 
Condlcl6n T6c:nlca Requerida: 

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

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 
CAUSAS DE 
INCUMPUIIIENTO: 

PT -14 No presento et CloaJmemo 181 CIOITIO se IOlicita en la Junta de Acl.-.c:ionm 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y ocndiáonN exigidn en la8 

I presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

6 MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO, S.A. DE C.V. 
Condición Tknlc:a Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS n!CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON 
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN; 

PT-14 OFICIO DE NO AOEUOO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -14 No presento el doaJmento tal como se IOlicita en le Junte de ~ 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requlsb y ocndiáonN eJClglda en la8 

¡ presentes Bases; 

Nombre del Ucltanta: 

7 CONSTRUCCIONES Y DISEfilOS COPERNICO,SA DE C.V. 

CondlOÓl"I T 6cnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuem t6cnlca Pllrll eer 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, ser6 de cuando menos 37.50 de loa 50 
rm\xlmos que se pueden obtener en su evaluaclón 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6alica es de 30.00 puntos, lo que ea 

insuficiente para considerarla solvente 
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U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La t.118 de uno o alguno de loe doalmemos requeridos, requilb y condlc:ionet exi9idH en 
11u p,nentes Beles; . 

Nombre .. L.JdlarM: 

8 OBRA Y SUPERVISION RINEL, S.A DE C.V. 
CondldOn T6cnica Requeride: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUAC1ÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntulldón o unidades poroentuales a obtener en la propuesta t6cnlca para ser 

I 
considerada eolYente y, por tllnto, no ser desectladll, ser6 de cuando menos 37.50 de los 50 
mtxlmos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUllltPUlltENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t~cnica es de 31 .00 puntos, lo que es 

insuficiente para considefwla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y oondídones exigidas en 
l 1as presentes Bases; 

Nombre del Ucltant19: 

9 EVERGREEN INGENIERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 
Condición T 6cnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. LII puntuadOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta téalica para ser 

I 
considerada 901Yente y, por tanto, no ser desechada, -'* de cuando menos 37 .50 de los 50 
maximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPUM1ENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30.00 puntos, 1o que es 
Insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

Nombn del Ud1antl9: 

10 OBRAS DE CREACION, S.A DE C.V. 
Condición T 6cnica Requerida: 

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 t6cnlc:a para ser 

I 
consldentda aolvente y, por i.nto, no ser desechada, ~ de cuando menos 37.50 de los 50 
mblmos que se pueden obtener en su evaluaclOn 

CAUIAIDE 
INCUIIIPUMll!NTO: 

La puntullCIOn obtenida en au evaluaci<>n t~íca es de 30.00 puntos, lo que 111 

inlUftdente para conslderana solvente 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La flitta de uno o 11lguno de los doaimentos requeridos, requi91toa y condiciones exigida en 
l 1111 presentes Beses; 

Nomb,.. del Licitante: 

11 CONSTRUCCIONES DE ARRENDAMIENTO EPA, S.A. DE C.V. 
Condición T6c:nlca Requerida: 

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 t6cnica pm. _. 

I 
considerada solvente y, por tanto, no 5ef desechadll, se.-. de cuando menos 37.50 de los 50 
m~xlmos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaciOn obtenida en su evaluación técnica es de 31.00 puntos, lo que es 
Insuficiente para considerar1a 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

Nombre del Licitante: 

12 BASTIDAS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
Condlo6n T6cntca Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.50 de los 50 
m~ximos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaciOn obtenida en su evaluación técnica es de 

insuficiente para considerar1a 
solvente. 

30.00 puntos, lo que es 

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 
I las presentes Bases; 

Nomb,.. del Licitante: 

13 ARTURO CARRILLO VALLE 
Condición T6c:nica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO 
DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.50 de los 50 
méxlmos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaciOn obtenida en su evaluac:ión técnica es de 31 .00 puntos, lo que es 

Insuficiente para conslderar1a 
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I solvente 

1 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 
1 

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

Nombre del 
Llcltllnte: 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE 
14 C.V. 

, Condición Economlca Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
, CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 3 CATÁLOGO OE CONCEPTOS. CONTENIENDO OESCRIPCIÓN, UNIOAOES DE 
' MEDICIÓN. CANTIDADES 0E 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 

j CONTRATO CORRESPONDIENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La propuesta Econom1ca es superior al Presupuesto Base. por lo que no estén 

I 
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. 

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 

licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

; 1 

PROPUESTAS PVNTOS PI.MTOS 
Nombre "911/cltMlllr: ,.,.,,,,.,..,. Prap- TOTAL 

1 Tknlca Económica 
• CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 

S14'995,105 88 41 11 49 52 9063 MAQUINARIA DE SINALOA. S A DE C V 

I MICHEL OBRAS, S A DE C V $15'323,135 90 39 27 48 46 87 73 

I CONSTRUCCIONES FELMI. S A DE C V $14 '851 ,443 22 39 22 50 00 89 22 

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: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

($) IMPORTE·DE 
LA·PROPUESTA 

114'995,105.88 
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Lupr y fKh• en que el llclmnt. g•nlldor debert ftn1111r el contrato 
,-pKttvo 

u finna del contrato se llevlri a cabo el die 06 de llbrtl de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretan. de Obras Pllblicas del 
gobierno det estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la U'**' 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenicla 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciuct.d de 
Culiacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, M6xico. 

Plazo y fach• de Inicio de loa tnlt.Joa 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederé de 
153 (ciento cincuenta y tres) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dfa 16 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a més tardar el dla 16 de septiembre de 
2018. 

Fonn• en que se notlflcari el fallo a loa llclmntes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 06 de abril de 2018, 
a las 13:00 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 Gobiemo 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. 
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SINALOA 
HCAETAAIA 
otl C>eAAII PÚ9UCAII 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 11 de Abril de 201 8 

N:rA DE FALLO 
CONCU9'80 No. OflPU.&T-t.P-114a11 
uar. PUB. ~DTATM.No.111 

En la cluded de Culi8c*I Roules, Slnaloa, liendo lae 14:00 hcne del dlai OI de ..... del 2011, • l1!IUll'8ron 
en la Sale de Junt. de la Secretwta de Otna Públicas, sitas en el primer pi.o de la Umct.d Admiliildlllll1111 
de Gobierno del e.t.do, loe siguientes fundonaOoa de la millma, psa dar cumpllmienlD • lo ea.t>lecido en la 
Ley de Otna Publlcal y Servlcioa Relacionados con las Mllm8I del Estado de Sinaloe; C. ARIIANOO 
TRUJl..1.0 SICAIROS, Díredor de Conlrllb; C. RAIION H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Deplftaul&"IID 
de COlloa Unltartm; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN IIART1NEZ, en ,epeeeotmcióo de III 
Secretwta de T,-mpmeoc:tao y Rendición de Cuenlal de Gobierno del e.t.do; con la fln8lld8d de d8r a 
conocer el FALLO de lldjudlcaclón del oonano No. OPPIJ..EST-l.P-114-2011, Alfilln!ntll a la LldlllciOn POblic8 
Nadonlll Eltalal No. 015, relacal8da • loe 1n1b1iOS de: 

CONTNJACION DE LA C0NSTRUCa0N DEL IIALECON URGEN DERECHA DEL Rlo SINALOA -
PRmERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYYA, IIUNICFIO DE SINALOA, ESTADO DE 
SINALOA. 

B C. ARIIANDO TRWILLO StCAIROS, Olreáor de Conlnlllos de la Secretwta de Otna Públicas, quien 
IDmll llstli de aaistellCill de loe ~ y d8 lllctura 81 fallo que en bw 81 dictamen emitido por el ComWI 
T6cnlco ReeolutlYo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, refenlntlll • la obra que nos ocupa, en su eeaiól'I 
ordlnerla No. 16, de fectl8 04 de 8lllil del 2018, la depeodeocia AIIIUelVe que de acuerdo con el dictMlen 
amea menc:ionedo dellermln8 que: 

La llcllllnte CONSTRUCCIONES Y PAVIIIENTACIONES MELO, S.A. DE C.V., r8UIO g8n8dor-. del~ 
ooncurao, todll vez que dio ampllmleulD Cllb8mefflll a lo aollcitado por esta d11p1111d1111cia, y como • e He!*" 
en lae llmN que nos ocupa, el falo 11e le olDrp1a al lldlarile que ampllera con todo lo aollcitado y que 
piwtlllia la propueilCa emlOmlal con puntumOn "* ala deanlil8da por la eVlllumOrl de i. propueam 
'6cnlc8I y flCXlliól,iaa, r9IIIDda por el Coml6 T6cnlco ~ de Obra Ptlblr:a Eltalal de Slnaloa, por lo 
t8nlD el oonlrlllD w n•po11dl1111ae al oonano que nos ocupa, 11e lldjudlal • la lldtanllt CONSTRUCCIONES Y 
PAVIIIEHT.ACIONES •ao, S.A. DE c.v .. representada por et C. Dornngo A. .... . s.lomón. por haber 
iw-itlldo una propuMta con la puntuación n1*I alta, oblenlendo ut111 puntuaciOn de 96.00 puntoe, con un 
lmpoñll de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • • - - - - - - - - - - • -
W311,117 •• (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
.. .....,.__.. SIETE PESOS 60/100 M.N.), con el lmpueáo 81 \/alot Agreg9do incluido, 11cbn1e que n,One 
lae wldlclol- legailes, ttcnicM y económic:8a requerid89 por esta Depetldellda y eden'IM g8IWlti:m 
llillafacb1amen el aimpllmien1D de las obllgacioMs l'9Sf)lldlvaa. 

TOIIWldo en aJllf1ta lo 8fllllrior, • le Informa al r11pn•e11ta11te de la llcitantll ~ amea meocioueda que 
la tlrmti del connto • reelizart en la Dinlc:ciOn de Contralloe de eeta Sec:rlar1a, el dla de hoy (08 de *fl del 
2018); Aal mlemo, • le Informa que debenll de entregs lae pwiu. (tlmnal de .-*cipo y de a1mpllmle11lo) 
e m6I .._ el dla 13 de *fl del 2018, en la rnllrna Dinlc:ciOn. CornunlcMdole que el .-*cipo le ..a 
propordoll9do en la Unld8d de T.arwta dependlenla de la Secnarfli de Admilienclón y Fiwlma, 
locaNz• en el Pl'tmer Pito de la Unlded Admlnletnlllva, a m61.._ el di. 13 de 8brll del 2018, por lo a.i 
loe nblfue loe deber'6 Iniciar el dlll 16 de *fl del 2018 y cordllr1ol •"*--el 16 de julo del 2018. 
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ACTA DE ,AU.o 
coeQINK) No. QflflU.QT~114a11 

UCIT. 11\a. NACIONAL ESTATAL No. 011 

No habiendo oCro asunto que lratar, se dá por tenninada la presente n,unlOn, firmando pena constllncill los 
que ~ allii in 'nieron, procediendo a entregar a los aslstl!ntes una copia de la misma. 

---
r 

C. RAIION H. LOZOY DEZ 
JEFE DE DEPART O PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S. .P. 

IIARTINEZ 
DE LA SECRETARIA 

NCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE BIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACION DE FALLO 

MK URBANIZACIONES, SA DE C.V. 
C. MANUEL l . PEREZ GASTELUM 
VIO C. PAUL A. PEREGRINO DE LA GARZA 

1-' ·I\ 

COTAPOIIPA 
C. GERMAN COT 

L I C I TA N T E S: 

C. 11.ARlA AIDEE CASTÁAEDA SALCIDO 

NOTA.· ESTA Ha.V. DE ~ CORRESPONDE Al N:TA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPt'UaT-U"-114,lttl, 
CEI.J:MADO B. D1A • DE A8RL DEL 2011, A LAS 14.-00 HORAS, PAAA LOS TIWIIU06 DE: COlfTNJAClo. m LA 
CON811'UCaON DEL IIAI..ECÓN IIMGBI DERECffA DEl. Rlo 8INALOA ~ EfAl'A., EN LA LOCALIDAD U. UiAl.oA 
DE liYVA, ~ DE IIINALOA, ESTADO DE IINAI.OA. 
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,AUO 
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CCN:I NO No. OPPUa1'~11+»11 
UCfT. l'Ua. NM:IC*Al. ESTATAL No. 011 

CONTINUACION DE LA C0NSTRUCa0N DEL IIALECÓN IIARGEN DERECHA DEL Alo 
tllNALOA .fl'RIIIERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE IINALOA DE l.EYYA, IIUNICIPIO 
DE IINALOA, ESTADO DE IINALOA. 

En la Ciudad de Cullac6n Roulee, Municipio de Culiac*l, Estado de Sinabl, M6xico, 
el dla 05 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secn!tm1a de Obras Púbicas 
del gobierno del estado de Slnaloa, ubicada en el primef pi90 de la Unidad 
Admlnilitnltiva Plllacio de Gobierno Ellllal, en calidlld de Director de Contratos de 
dicha SecnlCm'fa, y en cumplmlento • lo eeblbeádo en el artk:ulo 59 de la Ley de 
Obras POblica y SeMdoe Relacionadoe con lea Mismas del Eltado de Sinaloe; se 
emile el presente falo de adjudlcadOI, de oontrato P8'B ""*- la obra púbica delo,.,.. CONTINUACION DE LA CONSTRucaON DEL IIALECÓN IIARGEN 
DERECHA DEL Alo SINALOA-PRIIIERA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE 
LEYYA, IIUNICIPIO DE IINALOA, ESTADO DE SINALOA, refelmlle al ooncurao por 
UcladOn PíJbllca Nadonlll Estalal No. OPPU-EST-LP-114-2018. 

Dictamen que alrve de beM par. emitir• fallo 

El dictamen que eifYe de belle pma emitir el p'*'"1111 fallo, se emitió el dla 04 de abril 
de 2018 por el Comité T6cnic::o Re90lutlvo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en au 
sesl6r't ordlnltria nOmero 16. 

El nombre o denomlnadón social de las lk:itantes a,yas propuestas fueron 
desechadae por el Comit6 T6cnico Resolutivo de Obra Pública Es1atal de Sinaloa, 
fueron las siguientes: 

No. - Dm. UCITANTW 
1 C MARIA AIDEE CASTAFIEDA SALCIDO 

2 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V 
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•t•ALGA 
MC15T&AI& 
01 C>eA&I "'RIC&I 

fALLO 
a.A l'Olll.lc:A 

CCNCUMO No. a.P\M!ST~11 .... I 
UCfT. PI& NACIONAL UTATAL No. 011 

Las causas fundadas y motivada por las a.Jllles fueron deeec::tmdas, son las 
siguienlas: ......... 
l..ldlllm: 

MARIA AIDEE CASTAAEDA 
1 SALCIDO 

Ca S lft'JT6cftlcaReql 111dL 

4..2.2 LOS ANEXOS TkNICOS DEBERÁN CONTENER LOI IIOUIENTD DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT -14 OFICIO DE NO AOELIX) DOCUIIEHTAL ANTE ESTA SECAETARIA (SOP) 

CAUIIMDE 
~ 

PT • 14 No ~ el docurnef'*> t.l oomo N IOll:á., le Junlil de Adm9dal-

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PIIOP<l8DONES 
1 l.a fllllll de uno O alguno de lol doClmel*l9 ~ ' rwquilb., IVOQllftdcb_lft __ uigldAI., .. ,~a-. ......... 
~ 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A DE 
2 c.v. 

Condk:l6n T6cnlai Reqtm1dl: 

4..2.2 LOS ANEXOS Ta:NICOS DEBERÁN CONTENER LOI SIGUIENTES DOCUIIENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE IH>ICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO AOELIX) OOCl.M:HTAl ANTE ESTA SECAETARIA (SOP) 
CAUIIMDE 
~ 

PT-14 No~ el documenm t.l oomo • -*b., le Jura de Adm9dal-

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPQ8tCIONE8 
1. La lella de uno o mguno de lol doClmel*ie ~ . r-.quillDI y 001ldiclol-uigldll en i. 
1~8-; 

LlcltantN cuya propuesta rNUltaron aolventN 

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

~- r&.wrm ,..,,.. ...... ,,......, ....... ....... nn'Al 
n.lle 

lo8< URBANZACIONES, SA DE C.V $11'904,III0.12 41.37 41.n 1111.14 

CONSlRJCCIONES Y PAw.ENTACION:S 
W381,W7.IO 41.0D II0.00 •111 MEl.O, SA DE C V 
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'Al.LO 
«-A p(a,cA 

CONCUl'80 No.. OPPUGT-l.P-11+a11 
UCff. PUa. NM:IONN.. UTATAL ND. t11 

Llcltant8 cuy• prop.,..ta rwutta gmuic1c;,. y • cuyo hrvor .. fala. y 
.SJudlca el contrato de obra p(lbllca. 

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: 

NOIIIIRE Da. IJCllMTE 
(S)MIORnDE 
LA '91DPUUTA 

CONSTRUCCIONES Y PAVIIIENTACIONES IIELO, S.A. DE C.V. $9'319,897.10 

Lupr y fech• en que el llcltanta g•n.Sor debenl flnn•r el contnto 
rNpectlvo 

La finna del contrato se llevará a cabo el dla 06 de abril de 2018, 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 Cutiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Pluo y fech• de Inicio de los tnblljos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
91 (noventa y uno) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 16 de abril de 2018, y 
consecuentemente se c:onduirán a més tardar el dla 16 de julio de 2018. 

Fonn• en que se notlflc.ri el fallo a los llcttantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 06 de abril de 2018, 
a las 14:00 horas, 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, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales, Municipio de Culíacán, Estado de Sinaloa, México. 

\ 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

CONVOCATORIA PARA IJOTACÓN P1lelJCA 

GOBIBRNO DBL BSTADO 

SBCRETARfA DBADMINISTRACÓN Y PINAN7.AS 
DEL BSTADO DB SINALOA 

CONVOCATORIA PARA LICITAOÓN PÚBLICA ABIERTA NO. GES SAF 001/2018, 
PARA LA CONTRATAOÓN DE UNO O DIVERSOS FINANCIAMIENTOS BANCARIOS. 
POR EL MONTO EQUIVALENTE AL 100% DEL SALDO DE LA DEUDA EXISTENTE, 
HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $4'500,000,000.00 (CUATRO MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), O HASTA POR LA CANTIDAD DE LOS 
SALDOS PENDIENTES DE CUBR.IR RESPECTO DE LOS FINANCIAMIENTOS EXISTENTES. 

El suscrito C. Carlos Geranio Ortega Canic:arte, titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado (la "Secretaría de Administración y Einanµs" y el "E5t;ad.Q 
de Sinaloa" y/o el ·~·. respectivamente), por medio de la presente Convocatoria (la 
"Convocatoria") y con fundamento en los artículos 117 fracción VIII, y 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracción XXI, 81 y 84 de la Constitución Polltlca del 
Estado; l, 23, 24, 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios (la "L&y de Disciplina financiera"); 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 28, 29 y 
demás aplicables de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (los "Lineamientos para e! 
Cálculo del Menor Costo financiero"); 21, 25, 27, 30, 32 y demás aplicables del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios 
(el "Re¡!amento del R~stro Público Único"); 4 fracción I y IV, 12, 13, 14, 15, 19, 26 y 28 y demás 
aplicables de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa; 1 º, 3 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; 18, fracciones XI, XII, XLI, LV y LVII, del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado; 9° fracciones I y VI, 10 fracciones I, 11, IV y XXIV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, del Poder Ejecutivo del Estado; 
y lo previsto en el Decreto número 375, emitido por el H. Congreso del Estado de Slnaloa. 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· número 019, de fecha 9 de febrero de 2018. 
por el que, previo análisis de la capacidad de pago del Estado, del destino de los recursos y del 
otorgamiento de garantías y fuente de pago. se autorii.ó al Estado de Sinaloa, por conducto del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el titular de la..Secretaría de Administración y Finanzas y /o 
el o los Fideicomisos Públicos que el Estado constituya a través del Ejecutivo y/o por conducto de 
la Secretaría de Administración y Finanzas, para llevar a cabo el reftnanclamlento del saldo de la 
deuda pública directa del Estado {el "Decreto"), me permito convocar a las Instituciones 
Financieras Mexicanas debidamente autorizadas para prestar servicios financieros en los 
Estados Unidos Mexicanos confonne a las leyes aplicables, para participar en el Proceso 
Competitivo mediante Licitación Pública identificada con el número GES SAF 001/2017 (la 
"Licitación PúbHca"), para que otorguen uno o más créditos (cada uno, un ".crt.!1lm" y, en 
su conjunto, en caso de ser varios, los "Créditos"), hasta por la cantidad total de 
$4,500'000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), o por el monto 
equivalente al 100% · del sa ldo de la deuda existente al momento de suscribir el o los 
contratos para formalizar los Créditos respectivos, respecto de los Financiamientos 
Existentes, a favor del o los Acreditados (según dicho términos se define más adelante); en 
el entendido que los recursos de los Créditos serán destinados hasta donde baste y alcance 
al reftnanciamlento de 7 (siete) Financiamientos Existentes a cargo del Estado, que se enllstan 
más adelante, y según los mismos que se encuentran previstos en el Decreto (los ªFinanciamientos 
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l!¡imnb!1), asf como al pago de los gastos y costos uoc:hidc• a la coub81a:16n de t. Qo'6dllm,. 1 • 
su cuo, de los contratos de cobertura. oonforme a lo dllp..,., en el ·m1kulo 22 de la Ley de 
Dlldpllna Flnandera. sin rebasar los limites estableddos en el arúcu1o 27 del RepanentD del 
Resilb'o P6bllco ÚnJco y lo previsto en el Decreto, la presente r.onvoc:atona y las Bases Generales 
de Udtadón P6bllca (las •Bases 4e JJcltadónJ, 

Los recursos necesarios para la constitudón del fondo de reservas, se tomarin de los fondos de 
reserva actualmente constituidos en los FlnanclamJentos Existent25, conforme a lo preYlstD en el 
numeral 27, pm.úo ftnal. del Reglamento del Registro Público ÚnJco, en caso de ser lnsuftd~te. 
se tomar.in los recursos que resulten del monto máximo autorizado por el H. r.o~ del 
Estado, menos el saldo del reftnandamlento de los Fideicomisos existentes. 

En el contexto del Reflnandamlento, se formalizará un contrato de mandato (el ·r.ootrato de 
MaodaWJ, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento del Registro P6bUco 
ÚnJco, entre: 1). El Estado, en su carácter de mandante; O). La Secretarla de Hadenda y ~to 
Público, como mandataria; y DI). El Fldudarlo del Acreditado; que tendri por objeto que la 
mandataria entregue al o los fldudarlo{s) del o los Fldeic:omiso(s) de Pago, el porcentaje de las 
Part1dpadones federales que seri utilizado como fuente de pago al ~ de que se trate. 

BSCRm> DB SOIJC'l1JD Y OB'ImiCON DB LAS BASIIS DB UaTACÓN 

Sin per1uido de la prettogatlva de la Seaetaría de Adrninistradón y Finanzas y/o del Estado de hacer 
entrega. por awquier medio y a walquier persona. de uno o más ejemplares de las Bases de Lidtad6n, 
todas las Instituciones Flnanderas interesadas en participar en la Udtadón Pública y que, por lo tanto, 
deseen obtener las Bases de Licitación. podrán solicitar un ejemplar de las mismas, sin costo, a smtfr del 
cla nMrmlm 18 de lbr1l del 2018. y halla el 09 de n-,o de 2018. en el despacho del Titular de la 
Seaetaria de Admlnistración y Flnamas, ubicadas en Palado de Gobierno. Avenida Insurgentes S/N, 
Centro Stnaloa, CP. 80129, de esta Oudad de Cullacán, Sinaloa (el "Domicillo de la Secreta.ria). en el 
horario oomprendldo de w 9:00 a w ts.-00 horas, medianlE soliátud por esaito, con firma autxSgr.m del 
R.epresentm!E o Apoderado Legal de la lnstitudón Financiera oorrespondiente, dirigida y en atmdóo al 
Titular de esta Seaetaria de Admin1strad6n y ~ quien puede ser contactado a tra~ de las 
te~nos·: (01 667) 7 58 70 00, extensión 1301, así como a través del siguiente correo eledr6nia>: 
dcspacbosaf@sloaioa&<>bmx 

Bn el referido escrito, la Institución F1nandera correspondien!E deberá declarar, bajo protesQ de decir 
verdad: 1). Que amfurme a la presente Conwcatorla se encuentra en posibilidad de, y manifiesta su 
In~ en. participar en la presen!E Udtadón PóbHca y para tal ekcto es su lntmdón obtzDer' de la 
Seaetaria de Admin1stradón y Ftnanzas. un ejemplar de las Bases de Licitación. y O). Que su o sus 
Representantes o Apoderados Legales menl3b oon facultades suficientes para realb:ar en su nomtre y 
por su cuenta tal solicitud. Asimismo, el esaito deberá contener el nombre de la o las personas 
autorizadas, confunta o separadamente. para recibir de la Seae'laria de Adminlstradón y Ftnanzas. el 
efemplar de las Bases de Ucttaclón. en la Inteligencia que, sujeto a lo que dispone la legislación 
aplicable, la Secretaria de Admlnistradón y l-1namas,. no entregará las Bases de Udtaclón a persona 
distinta de aquellas qu.e sean autoruadas por las Instituciones Financieras en términos del 
presente púnfo. El esaito de solidtud antes referido, han las veces de manifestadón de Interés 
de participar en la Udtadón Pública; en el entendido de que el mismo no compromete a la 
IDIUtudón Flnandera de que se trate a la presentación de una Oferta y/o al otorgamiento de 
~to al Estado. La presentación del esaito de solicitud sel\alado en la presente r.onvocatoria 
le atribuye a la Institución Financiera correspondiente el carácter de Udtante, siempre que 
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acompaAe al mismo, copla simple del Instrumento Jurldlco con que acredlte la penonabad 
Jurídica del o los Representantes o Apoderados Legales. 

Los términos en mayúscula lnldal que no se encuentren expresamente deftntdos en la praente 
Convocatoria tendrin el slgnlftcado que se les atribuye en los Uneamlentos para el CAiado del 
Menor Costo Flnandero. 

'l1RMINos DE LA OONYOCATORIA 

Sólo se evalumn las Ofertas que cumplan con las Bases de Udtadón y que, entre otros upectos, 
contemplen los slgu.lentes timllnos y condiciones, de conformidad con lo dlspuesm en los 
Uneamlentos de la Metodologfa para el ~lculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
Competitivos de los Fi.nandamlentos y Obligaciones a contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, publicados en el Diario Oftdal de la 
Federación, de fecha 25 de octubre de 2016. 

a) Aaedltaate: La o las Licitantes que resulten ganadoras dentro del proceso de Lldtad6n 
Pública, conforme al fallo que se emita para tales efectos, el cual será Incluido en el acta 
correspondiente, en términos de esta Convocatoria. las Bases de Lldtaci6n y la normattvtdad 
aplicable, y por el monto que le sea asignado a cada una de ellas (cada una de ellas, lndlvtdual 
e Indistintamente, una ·Acredltante• o una •Licitante Ganadoraj. 

b) Acredltados: Cualesquiera de los Fideicomisos Públicos de Contratación de Financiamientos, 
sin Estructura, Irrevocables y de Administración, quienes fungirin, Individualmente y . 
conforme a su propio Contrato de Cr~ito, como acreditados (cada uno de ellos, 
Individualmente, un ·F1delcomlso Público de Contrat:ad6nj. 

e) Mecanismo de Pago: el o Oos) Fidelcomiso(s) Públlco(s). sin Estructura, lrrevoc:ble(s), de 
Administración y Fuente de Pago (el o Oos) •Fideicomlso(s) de Pagoj, quienes en forma 
Individual fungir.in como mecanismo de pago y obligados solidarios. 

el) 11po de Cr6dt1D: Respecto de cada Acreditante, un contrato de apertura de ~t.o simple 
(cada uno, un ·eontrato de Créditoj, en términos similares a los del proyecto de Contrato de 
Cr~to que se anexará a las Bases de Licitación, para conocimiento de las Instituciones 
Financieras. 

e) Monto: El monto total de la presente Convocatoria es la cantidad de hasta 
$4,500'000,000.00 (Cuatro Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), o el monto total 
de los saldos pendientes de cubrir al momento de suscribir el o los contratos para formalizar 
los ~itos respectivos, respecto de los Financiamientos Existentes (el •Monto del 
Financiamlentoj, que será formall7.ado con la celebración del o los contratos de mdlto 
correspondientes, en el entendido que se recibirán de las Llcitantes Ofertas por el monto total 
o pardal objeto de la presente Ucitadón Pública, pero en todo caso deberán ofrecer un 
mínimo de $500' 000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

f) Destino: Los recursos que deriven de la contratación del o los Cridltos serán destinados hasta 
donde baste y alcance y en únnlnos del Decreto, en primer úrmino al reftnandamlento de 
los Financiamientos Existentes que se enllstan a continuación y el remanente al pago de los 
gastos y costos asociados a la contratadón de los cr~ltos y en su caso, a la constitud6n del 
fondo de reserva. 
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1 Banorte Crédito Simple 26-dic-06 360 2,370,000,000 2,081,650,000 

2 Banorte Crédito Simple 31-may-10 180 125,000,000 70,087,491 

3 Banorte Crédito Simple 13-sep-10 180 125,000,000 72,459,878 

4 Banorte Crédito Simple 13-oct-11 240 1,339,000,000 1, 122,525,090 

5 Banamex Crédito Simple 15-feb-12 240 500,000,000 467,168,037 

6 Bancomer Crédito Simple 27-feb-12 240 339,000,000 298,404,610 

7 Bancomer Crédito Simple 08-nov-12 240 422,000,000 395,067,904 

TOTAL 5,220,000,000 4,507,363,010 

g) Plazo: Respecto de cada Crédito, el plazo para su pago será de 5,475 (cinco mil cuatrocientos 
setenta y cinco) días, equivalente a 180 (ciento ochenta) meses, contados a partir de la fecha 
en que se ejerza la primera disposición al amparo del mismo (el "Plazo del Crédito"). 

h) Perfil de Amortizaciones: Respecto de cada Crédito, el o los Acreditados deberán pagar al 
Acreditante correspondiente el principal de cada disposición en pagos mens uales y 
consecutivos, de conformidad con los lineamientos y la matriz de amortización que se 
adjuntará a las Bases de Licitación, en el día que se establezca en el Contrato de Crédito 
correspondiente (cada una de ellas. una "Fecha de Pago"). 

1) Callflcadón de Referencia: Será el nivel de calificación de más alta calidad crediticia que pueda 
otorgar cualquier Agencia Calificadora (la "Agencia Calificadora") autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (la "CNBV"), es decir: 

S&P 
mxAAA 

Misma que la Secretaría de Administración y Finanzas tomará como referencia para la 
evaluación de las ofertas que presenten los licitantes. 

l) Tasa de Interés Ordinaria: La tasa de interés ordinaria será variable. Mensualmente los 
Acreditados deberán pagar intereses ordinarios respecto del monto principal Insoluto del 
Crédito de que se trate, en cada Fecha de Pago, a una tasa anual de inte rés equivalente a la 
Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio a 28 días (la "Tasa II IE"), más o menos un 
margen aplicable a la Tasa TIIE (el "Mar~en Aplicable") (conjuntamente, la "Tasa de Interés"). 
El Margen Aplicable será determinado por las Llcitantes en su Oferta a ser adicionado a, o en 
su caso reducido de, la Tasa TIIE, considerando la Calificación de Referencia. Asimismo, las 
Licitantes deberán proporcionar, para las calificaciones crediticias que a continuación se 
Indican, el Margen Aplicable, expresado en porcentaje a 4 (cuatro) decimales, a ser 
adicionado a, o en su caso reducido de, la Tasa TIIE, para el caso de que, durante la vigencia 
del Crédito, las calificaciones que le sean asignadas al mismo, por a l menos 2 (dos) agencias 
calificadoras autorizadas por la CNllV (las "Calificacjones de Crédito") sean distintas de la 
Calificación de Refere,1cia, para los siguientes niveles de calificación: 
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r .u.nnCACIONES.DB r111tDJTO 
S&P Moodv's Fltcb HR Ratlnn 

mxAAA Aaa.mx AAA(mex HRAAA 
) 

mxAA+ AaJ.mx AA+(mex HRAA+ 
¡ 

mxAA AaZ.mx AAfmexl HRAA 
mxAA · Aa3.mx AA-fmexl HRAA· 
mxA+ AJ.mx A+fmexl HRA+ 
mxA AZ.mx Afmex) HRA 
mxA · A3.mx A-fmexl HRA· 

mxBBB+ Baal.mx BBB+(me HRBBB+ 
xl 

mx888 BaaZ.mx BBB(mex HRBBB 
1 

mxBBB· Baa3.mx 888· 1/R 888· 
fmex l 

mxBBI Bal.mx BBlf mexl HRBBI 
mxBB BaZ.mx BBfmex) 1/RBB 
mxBB· Ba3.mx 88-fmex) HRBB· 
mxB+ 81.mx B+fmexl HRB+ 
mx8 BZ.mx Bfmex) HR8 
mxB· 83.mx o-:rmeii HRB· 

mxCCC CaaJ.mx cccimexJ 1/RC+ 
mxCC 

e CaaZ.mx CC(mex) HRC 
Inferiores 

.. CAA3.mx C(mex) e 1/R C· 
Inferiores e inferiores 

. . Ca.mx .. .. 

. . C.mx e 
Inferiores 

.. . . 

No callllc11do 

Para evitar lugar a dudas: El Margen Aplicable ofertado por las Licitantes en sus respectivas 
Ofertas para cualquiera de las Calificaciones del Crédito distintas de la Calificación de 
Referencia no computará en el cálculo de la menor Tasa Efectiva. 

k) Margen Aplicable Límite Aceptable. Cuando el Margen Aplicable propuesto resulte ser mayor 
al limite superior aceptable para el Estado, se podrá desechar la o las Ofertas, sin 
responsabilidad alguna para el Estado, aun cuando la o las Ofertas cumplan con lo dispuesto 
en la Presente Convocatoria y las Bases de Licitación (incluso aún y cuando la Oferta 
correspondiente sea una Oferta Calificada). 

1) Periodicidad de pago de los intereses: Mensualmente. El o los Acreditados deberán pagar 
mensualmente intereses ordinarios respecto del monto principal insoluto de cada Crédito. 

m)Periodo de grada: Sin periodo de Gracia. 
n) Fondo de Reserva: El o los Créditos contarán, cada uno. con un fondo de reserva que será por 

el equivalente a 2 (dos) meses del servicio de la deuda (principal más intereses). 
o) Plazo de Disposición/Oportunidad de entrega de recursos: A partir de la fecha en que se 

cumplan las condiciones suspensivas que se establezcan en el Contrato de Crédito de que se 
trate, conforme al modelo adicionado a las Bases de Licitación. 

p) Mecanismo y Recursos de Fuente de Pago: Por la totalidad del Monto de Financiamiento, 
durante el plazo del Crédito, el Estado otorgará como fuente de pago del o los Créditos al 
menos el 28% (veintiocho por dento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que 
deriven de las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo 
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General de Partldpmdow o cualquier otro fondo que lo complcmimtle o IUldtllya de tiempo 
en tiempo, conforme a la Ley de Coonttnad6n P'llc:aJ (aduyendo aqu,ellu parUdpmones 
federales redbldu por el Bitado de la Seaet:arú de Hacienda y CrfdltD P6bUco a efeclo de 
ser t:rander1du a IQs Munidptos del Bitado) (las "Parttdl)lc:IPPCS Pcdcrala"), mediante su 
afectadón al o a los P1delcomlsos de J>aao; en el entendido que et pol"C2lltale de 
Partidpadones Federales que se afectará al o los Pldelcomiso(s) de Pago correspondiente(s) 
al o a los Cffiilto(s) seri asignado y determinado a fin de alcanzar una r.u.ón de cobertura de 
4 (metro) wcm la mJdkled mú lita del 9mfldo de la deuda (principal mis ~) 
correspondiente a un periodo de Intereses. de conformidad con la matriz de amorttzadón 
anexa a las Bases de Lidtadón. La razón de cobertura seri calculada conforme a lo 
estableddo en las Bases de Udtadón. 
Para efectos de da.rielad. el Estado, en ningún caso y bajo runguna circunstanda. estará 
obUpdo a realizar aportaciones adicionales o suplementarias a las Partidpadones Federales 
al Pldetcomiso de Pago que corresponda. 

q) r.aatalfm de c.mmn: Los Lldtantes no podrin establecer en sus Ofertas como obUgactón a 
cargo del Fideicomiso PábUco de Contratación y/o del Bstado, contratar instrumentos 
derivados o de cobertura de tasas de Interés; no obstante, el Estado y/o el Fideicomiso 
Páblico de Contratación podrin contratar Instrumentos derivados o de cobertura de tasas de 
lnteris, en ~rmlnos d.e lo dispuesto en el Decreto, en caso de que el Estado y /o el Fideicomiso 
Pábllco de Contratadón asf Jo considere conveniente. 

r) Comaidm de Gmlmlfa de .... Opcatamuc Las lJdtantes no podrin establecer en sus Ofertas 
obUgadón alguna a cargo de los Acreditados y/o del Estado de contratar garantías de pago 
oportuno. 

•) 6-lm Mldom- y Gulm MkioN- Cc,ntt,,......... Las LlcitantEs deberin Indicar 
expresamente en su Oferta que no apUcarin todos aquellos costos y gastos asociados a la 
contratación. administración, mantenimiento y cualquier otro concepto del Crédito, 
adicionales al costo de los intereses, tales como, de manera enunCÍ!lttva y no limitativa. 
comlsiones de apertura. comisiones de estructuración. comisiones por retiro y ani.alidades, a 
los que se refieren los Llneamlentos para el ~culo del Menor Costo Financiero Oos ·Gasto1 
Adldonalet). Los Llcitantes deberin Indicar expresamente todos aquellos gastos adicionales 
contingentes, cuyo pago se encuentran sujeto a la actualización de eventos, referidos también 
en los dtados Llneamlentos para el ~culo del Menor Costo Financiero Oos •Gasto1 
Adldonalcs Cpnttoaeot.es"). 

t) ........... Adld_,_ de la <>rm1a: Para ser considerada Oferta Calificada. las Ofertas 
presentadas por las Licitantes deberin: 
L Ser Irrevocables y en firme, es dedr, contar con todos los requerimientos aprobatDrios de 

los órganos Internos de cada una de las Lldtantes, entendl~ndose que los ~rminos de la 
Oferta no estarin sujetos a condiciones adidonales; 

O. Contar con una vigencia mfnlma de 60 (sesenta) ~ naturales, contados a partir de su 
fecha de presentación dentro del Acto de Presentación y Aperturas de Ofertas; y 

DI. Cumplir con los requerimientos conterudos en las disposiciones de la presente 
Convocatoria, de los Uneamtentos para el OOculo del Menor Costo Fhw!dero y de las Bases 
de lJcitación. 

a) PndOded de Pi....,. Todas las Ofertas deberin oonferlrle a los Aaeditados el derecho de 
realllar unort1udones anticipadas voluntarias del Cffiilto respectivo, ya sean totales o 
pardmes. sin que los pagos antldpados generen comisiones o pago adicional alguno a cargo 
de los Aaedttados. en el entendido que podrin prever que el pago anttdpado pardal o total 
del CrHlto deba realbane en una Fecha de Pago. 
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Y) •• 57 La lmtltudoaa Plnanderu putldpuda en la praentlt Udtldda P6blk:a que 
hubAern present-so el escrtto de solk:ltud de las ...... de Llc:bd6a. .. los ........ 
eableddos en esta Convoc:amrta. 

Las Udtantes deberin elaborar su ORrta utilizando el formato que pea tal efecto se amsa a las 
Bases de Lldtad6n, misma que deberin entrepr en sobre cenado de forma tavlollble (en II forma y 
en los plazos que se detallan en las Bases de IJdtadón), presentando como anemr. en un sobre 
Cffl'lldo de forma Inviolable por separado, la doannentad6n a que se hace ,cfaencla en a. Bases de 
Lidtad6n. Los sobres deberin indicar en su emrior: 1). El nwnero de esta Lldtadón P6blka: O). El 
nombre de la Secretaria de Admlnistradón y Finanzas: ID). La denomtnadón de la Lldtante 
respectiva; y IV). SI se trata del sobre que mntlene la Oferta o de aquel que mntlene los anexos 
dela misma. 

Las Udtantes deberán atender a las fechas estableddas para la Lldtadón PIU>llca, previstas en 
las Bases de Udtadón. Las fechas de la Junta de adaradones. del acto de presentadón y de 
apertura de ofenas y del acto de íallo serán los siguientes, salvo que las mismas sean 
modificadas por la propia Secretaria de Admlnlstradón y Finanzas de mnformldad con las Bases 
deUdtadón: 

Se desarrollarán 2 (dos) Juntas de adaradones ordinarias, en la que se responderán las preguntas de 
las IJdtantes que hayan sido previamente formuladas, por awqu1er medio al Estado (las 1•mtn • 
Ac;laradones Ontjn,arµs"). La primer Junta de Adaradones Ordin.aria se llevari a cabo el dfa 
mi&mles 2 de IIUIJO de 2018 y, la segunda de ellas el dfa mtá'allel 9 de ma,o de 2018. ambas 
juntas se realizaran a las 12:00 horas, en el Domldllo de la Secretarla o en el domldllo que para tal 
efecto Indique la Secretaria de Admlnlstradón y Finanzas en las Bases de Udtadón. Para efedDs 
de las Juntas de Aclaraciones Ordinarias, las Udtantes podr.in solldtar adaradooes o precisiones 
y/o hacer preguntas respecto de la lnfonnadón mntenlda en la presente Convocamrta. las Bases de 
Udtadón y en sus respectivos anexos y apéndices, asf como respecto de aquella a,ntenlda en los 
demis documentos de la Lidtadón Pública (Incluido el clausulado del proyecto Contrato de 
Crédito), de manera previa y en los términos señalados en las Bases de Udtadón. 

La Secretaria de Admlnlstradón y Finanzas podni decretar la celebración de Juntas de 
Adaradones extraordinarias, según lo estime conveniente para el mejor desarrollo de la 
Udtadón Pública, y conforme a las disposiciones establecidas en las Bases de Udtadón. 

ACTO DB PRESENTACIÓN Y APEJmJRA DB OPBRTAS. 

Las Ofenas deberán presentarse flsicamente, en la forma y términos establecidos en las Bases de 
Udtadón, di.rectamente por el o los representantes o apoderados de las Udtantes, debidamente 
acreditados, en el acto de presentadón y apertura de Ofertas, el cual tendrá lugar el dfa .._ 
25 de mayo de 2018, a las 12:00 boru, en el Domicilio de la Secretaria o en el domfdllo que 
para tal efecto Indique la Seaetaria de Administradón y Finanzas en las Bases de lJdtadón (el 
• Arto de Pracnw;tón y Apertura de Ofertas"). 

ACTO DB FAIJ.O. 

A las U:00 bona, del dfa maJUs 29 de mayo de 2018, en el domfdlio a que se refiere el pÚ'l'afO 
que antecede, se llevará a cabo el acto en el que la Secretaria de Administración y Finanzas dará a 
conocer en presencia de, entre otros, los representantes o apoderados legales de las lJdtant.es. el 
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fallo de la Udtadón Pública, en el entendido que la ausencia de ~quiera d.e las Udtantes no 
Impedid que se lleve a cabo el acto de fallo. El Acta de fallo de la Udtadón Pública será publicada, 
en esa misma fecha. por la Secretaria de Administración y Finanzas, en su p!glna oficial de Internet 
para Procesos de Udtadón, ubicada en htq¡;//compranet.sJnalga ¡¡oh,mx o, en su caso, a travb de 
su portal de Internet. bajo el dominio htt¡tljwwwalvkw.,., ml la cual contendrá como 
mfnimo los requisitos a que se refieren los Uneamlentos para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero. 

La evaluación financiera de l.as Ofertas Calificadas y la designación de la o las Llcitantes 
Ganadoras se realizará conforme a lo previsto en los numerales 14, 26, 27, 28, 29 y demás 
aplicables de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero, los cuales se tienen 
aquf por reproducidos como si a la letra se Insertasen, asf como sujeto a los términos y 
condiciones previstos en las Bases de Licitación. 

CAUSAS PARA DECLARAJl DESIERTA. CANCBLADA O SUSPENDIDA LA LICITACIÓN PÓBUCA. 

Adicionalmente a los supuestos establecidos en la legislación aplicable, la Licitación Pública 
podrá (pero no tendrá que) ser declarada total o parcialmente desierta, cancelada o suspendida, 
sin responsabilidad alguna para la Secretarla de Administración y Finanzas y/o el Estado, en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Ninguna Institución Financiera obtenga las Bases de Licitación mediante la presentación del 
escrito de solicitud a que se refiere la presente Convocatoria; 
b) No se reciba Oferta alguna en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, o todas las 
Ofertas recibidas sean declaradas desechadas en términos de las Bases de Licitación; 
e) De las Ofertas presentadas y recibidas no se obtengan un mfnimo de dos Ofertas Calificadas; 
d) Cuando el Margen Aplicable contenido en las Ofertas sea considerado, a juicio del Estado, 
Inconveniente financieramente; o 
d) A discreción, y en cualquier momento, si así lo juzga conveniente o necesario la Secretaría de 
Administración y Finanzas y /o el Estado, sin necesidad de justificación alguna. 

RESPONSABILIDADES. 

NI la Secretarla de Administración y Finanzas ni el Estado tendrán responsabilidad derivada del 
proceso de la presente Licitación Pública, en caso de que: 

a). Se modifique o se resuelva modificar la presente Convocatoria y/o las Bases de Licitación 
y/o cualquiera de sus anexos, en los casos y en los ténninos que en las Bases de Licitación se 
especifican; o 
b). Se declare desierta, cancelada o suspendida la presente Licitación Pública. 

COSTOS Y GASTOS. 

Las Llcltantes deberán absorber todos los costos y gastos que, en su caso, implique el análisis, 
preparación, fonnulación y presentación de sus Ofertas. La Secretarla de Administración y 
Finanza~ y /o el Estado en ningún supuesto serán responsables de dichos costos y gastos. 
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DITBRMINACIONBS DB LA SBCRlrl'ARIA DB ADMIHIS'11tACÓN Y PINANZM 

Cualquier ac:1D, decisión, de~múnadón y /o mioludón que adopte la Secretaria de Administración y 
Finanzas durante el proceso y con motivo de la presente Ucitación Pública, Incluyendo sin 
limitar, la detennlnación de la o las Ofertas caJlficadas ganadoras confonne al fallo de la misma. 
sertn vinculantes para todas las Llcitantes. 

Se hace del conocimiento general a efecto de dotar de competitividad y transparencia a la 
presente Licitación Pública. previo acuerdo de la Secretarla de Administración y Finanzas. 

La presente Convocatoria es abierta y será publicada en el Periódico Oficial ªEl Estado de 
Slnaloa" y, en la página oficial de Internet de la Secretarla de Administración y Finanzas para 
Procesos de Licitación, ubicada en ht1¡>://compranct,sloaloa ¡¡ob.m,x o, en su caso, en la página 
oficial de Internet del Gobierno del Estado bt1¡1;/.fwwwsloalm,,&Pb,m:¡/, 

La Institución Financiera ganadora se dará a conocer a más tardar el día 29 de mayo de 2018, a 
travis de los medios de difusión señalados en el párrafo precedente, Incluida la página oficial de 
Internet del Gobierno del Estado bap;//www,s1oaloa,¡ob.m¡/. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de abril del 2018. 
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AYUNTAMIENTOS 

CONVOCATORIA PÚBUCA No. 01 
MMA· DOP·CONPU· 2018·01 

En 11 ol>MNon<:11 1 11 Con1t1tuoón Polltica de los Eslados Unidos Me,acanos en su Artlcvlo No 13'1, y de conronmda<I con 1i 
Ley de Obr11 Públic:at y SeMCioa Relacionadol con las Mismas del Ealldo de Sinaloa y La Ley de Gobtemo Mumopal en su 
Art 29, Frocc VI y VIII , el Municipio de Mautl•n I travn de li Dlrec:cl6n de Obrn públlcu , hace la 1nv,taoón para pooer 
p1n1c,par en 11 hc1tec,On púbhca para 11 ld¡ud,caOOn det c:orrespondtente contrato de la obra pública a p<eoos unolaíl0$ Y 
hem determinado ue se descnbe • conttnuadc)n 

Coetoedelna... 
Fechll Llmllo pe,e -11 Lup, de JunCa de 
O_.__ loeT Ac..,_ ~ de Propoelc-. Apertur• 

T6cnlca Económica 

I so 00 08 :'~1:~~. ~:,~: ·.~-:::~: ',~';:,'~~: 
¡-------------'----"''--"''-..::--',-""-'-"':.e.::-+--Plu..:.:o-""de-'-"'i=~Fec-hl.,__de_ l_nlc:=..;lo~yc;..:::¡=Ca'--p<-.ta--'IC- ~--bl-e"-T--F~ec~hl-=-=-de.c="""1r-- F- l-rm- ¡- C-, --, 

Otacrfpclón Genertl de 11 Obr• Ubicación Ejecución Terminación Requerido Fallo Contrato 
,-- -- - -·---------
! ~~:~,11..:R•~:LA~AJt:J~E ,.::.~~:~: Malltlln 120 o,as i 

N11ur1tes 

OIIM1yo/20t8 
AJ 

241AtmV2018 
17 00 hrs 

27JADoll2018 SS,600 00000 
281 osto/2018 ;-~~~ SINAI..OA~ Sinl ~I 

I Las bases de hotac,ón se encuentran <11spon1bles para su consulta y obtenoón desde la publK:aCIOn de ta p<esente y 
hasla la lecha y hora senaladas, en las of,c,nas de la Olrec:clón de Obrtl Públicas del Municipio de Mautlin, 
Ángel FlorH SIN, lntarfor del Pal1clo Municipal, Col. Centro, Maullin, Sin, teléfono (01569> 915 80 07 Ext. 
1430 y 1'60, de lunH • viernes con honorio de 8:00 114:00 hora,. 
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IV 

V 
VI 
VII 

VIII 

IX 

X 
XI 
XII 

Las bases son gra1u1tas. la persona que est~ interesada en pan,apar podrá obtener las bases en el lugar amba 
menoona<lo deberá entregar sol,c,tud por escnto. indicando el número y oescnpoOn de ta l,c,taoon La oependencia 
hará entrega de la 1nfonnaoón en memona USB prop,edad del interesado La dependencia NO ESTA OBLIGADA a 
entregar las bases trnpre:sas 
Ser• requlSlto tnd1spensabk! para poder pai~r en le hcrteoOn. que el t.atante este 1nscnto en el Padrón de 
Contrahslal del H. AYUNTAMIENTO OE MAZA TlAN, SINALOA (VIGENTE} con lecha antenor a la pubhcaoon de la 
presenle y obtenga las bases dentro del plazo sellalado 
N1ngun1 de las cond1c,ones contenidas en las bases de llCllaoón, asl como las proposlCIOnes presentadas por tos 
ltcdantes, Podr•n ser negoc.adas. 
Para los 1r1ba¡o1 ob¡eto de esta hc,taCIOn la convocanle OTORGARA 36% ANTICIPO. 
No se podrá subeontratar ninguna e1apa de la obra 

Los cr1teno1 genera~s para la adJuc:hcaoón del contrato seran una vez hecha la evafuaoón de tas propos,oooes se 
ad¡ud,cara el eontra10 a la persona Que. entre tos concursantes presente su propuesta economtea mas ba¡a del 
promedio Que s.e haya determinado en tenninos de esta Ley, s,empre que no sea infenor al noventa P<>' oento de 
dicho promedto y re-una ~· conchc:t0nes tev•'-• 1ecn,cas y econom.cas requendas por •• convocante y garant.ee 
sat1stactooamente el cumphmtento de las obhg:ac,ooes respectivas seran declaradas solventes s.empre y cuando 
estén comprendidas den1ro del presupuesto base de obra y el ochenta por c,enlo de d1Cho p<esupues10 
Las cond1oones de pago serán mediante eshmaoones. las que deberén de realtZarsie por penodos quincenales como 
mln1mo y por conceptos de trabatos 1emunaoos. mismas que deberan presenlarse a la Dtrecoon de Obras Pubhcas 
Para la hc11100n a que se refiere esra convocatoria no se aceptarán propos1oones por medios remo1os de 
comumcaoón electrón,ca 
La obhgaCIOn de estar al cornenle en el pago de sus impuestos y la forma de acredotarlo en la p<opuesta 
La obhgac,ón de tener la especaahdad y capacidad técnica para la e¡ecuc,On de los traba¡os de obras som11ares 
A fin de dar lrtnsparenoa a la IICIIIICIOn pública. la eonvocante 1nv,tará a pan,c,par en cahda<I de observado<es 
soo11e1, con derecho a v~ y son YOlo a ciudadanos d,sllngUtdoll de la locahdad donde se e¡ecutarán los traoaios 
además de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la IICl!aoón 

Agradezco lo interior estando a sus órdenes para cualquier aelaración y cumpliendo con lo que estipula el an1culo 

No -45 de LA LEY OE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS OEL ESTADO OE 

SINALOA. 

Ab(". 11 

Mazallán. SinalOa, Mléfcoles 11 de Abol 2018 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

EL C DIRECTOR DE OBRAS PÚ 
ARQ. JOEL SEBAS N GARCIA 
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C. MANUEL URQUIJO BEL TRAN y JUAN ANTONIO GARIBALOI HERNANDEZ. Presidente 
Municipal Constitucional y Secretario del Ayuntamiento de Ahorne, Sinaloa, respectivamente, en 
ejercicio de las facultades que nos oonfier9n los artfculos115 fracá6n II de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción IV, 110, 111, 123 fracción 1, 125 fraociones I y II de la 
Constitucíón Polltica del Estado de Sinaloa; 15 párrafo primero, 27 fracción 1, 28 fracción VII, 37 y 52 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Ahorne, Sinaloa, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que de confonnidad con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 
que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempenar1as con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad. 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y posee patrimonio propio y 
que le compete el ejercicio de la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo 115 y Artículos 17, 110 y 
111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

3.- Que el Artlculo 15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
senala: "Los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer. permutar enajenar 
toda clase de bienes. asl como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las leyes 

4.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 30 de noviembre del ano 201 7, se 
aprobó por unanimidad de votos enajenar a titulo de donación gratuita a favor del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, un terreno con superficie de 6,038.3317 metros cuadrados, el cual se desprende 
de la clave catastral número MS-019-319-008, ubicado en el Fraccionamiento del Parque Industrial 
Ecológico de Los Mochis, para destinarse a la construcción de una nave industrial para la generación 
de empleos; sin embargo por error involuntario se asentó una superficie de terreno distinta, es decir 
6,038.3317 metros cuadrados, debiendo ser la superficie correcta 6,099.374 metros cuadrados, 
situación que motivó a los suscritos a subsanar este error involuntario en relación al acuerdo de 
referencia, mediante la expedición de un nuevo dictamen, donde también se acuerde abrogar el 
Decreto Municipal número 23 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 
08de enero del 2018. 

5.- Que en seguimiento a lo anteriormente descrito, se elaboró un dictamen por las comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, mismo que fue aprobado por 
unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 31 de marzo del 2018, por 
considerar el beneficio que representa para la población del Municipio de Ahorne, en lo que a 
generación de empleos se refiere. 

6.-Que en mérito de lo expuesto y para el cumplimiento de los fines mencionados el H. Ayuntamiento 
de Ahorne legalmente constituido, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚM. 35 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Ahorne, para que a través de sus representantes 
legalmente investidos, Enajenen a Titulo de Donación Gratuita a favor del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, un terreno con superficie de terreno de 6,099.374 metros cuadrados, la cual se desprende 
de la clave catastral número MS--019-319-008, ubicada en el Fraccionamiento del Parque Industrial 
Ecológico de Los Mochis de esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: Mide .><> 
159.117 metros y colinda con lote 07; al Sur. Mide 123.07 metros y colinda con resto del lote 08; al y 
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Oriente: Mide 53.204 metros y colinda con Eje 4 y al poniente: Mide 43. 759 metros y colinda con 
Boulevard Juan de Dios Batiz. 

ARTICULO SEGUNDO.- La donación que se autoñza en este Decreto, es para efectos de destinarse 
a la construcción e instalación de una nave industrial a ocuparse por la empresa CONTEC 
SUMITOMO que propicie la _generación de empleos, en beneficio de la población ahomense. 

ARTICULO TERCERO.- Se autoñza la desincorporación de la superficie de terreno descrita en el 
Articulo Primero de este Decreto, objeto de la presente donación propiedad del Municipio de Ahorne, 
del Régimen de Dominio Público para quedar desincorporado, y ser susceptible de cambiar su . 
vocación o su destino. 

ARTICULO CUARTO.- Se abroga el Decreto Municipal número 23 publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado con fecha 08 de enero del 2018 

TRANSITORIO 

Único - Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el ºPeriódico Oficial ºEl 
Estado de Sinaloa·. 

Comuníquese al Ejecullvo 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 dos días del mes de abril del ano 
dos mil dieciocho 

A T E N TA M E N T E. 

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

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Degollado y Cuauhtémoc de la Ciudad de Los Mochis, 
me, los dos días del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

MANUEL URQUIJO BELTRÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. XOCHITL IRELIA HERNÁNDEZ SANTA NA 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 182 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido por JAVIER MANCERA 
SAUCILLO, se le emplaza para que dentro del 
término de (09) NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día de hecha última publicación de este 
edicto, produzca contestación en Expediente 
número 1203/2017. Quedando a su disposición en 
Secretarla de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Mzo. 06 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
ABR.11-13 R.No. 141394 

JUZGAOO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA 

EDICTO 
C. RAMÓN ALEJO FLORES GIL 

Se le convoca para que produzca 
contestación demanda incidentista de remoción de 
albacea comparezca al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GABINO 
FLORES COTA y JESÚS GIL, dentro término de 
TREINTA DiAS, contados a partir de cuarto día 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
806/1999. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Sept. 15 de 2017 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Aracdi Beltrdn Obeso 
ABR.11-13 R.No. 10229232 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
MIGUELAARÓN GAMBOACUEN 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al articulo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablado en su contra por la sef'lora IXPALIA 
MARÍA TONANTHZJN SANTOS NAVARRETE, 
se le emplWl para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo dfa hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 1204/2017, quedan a 
disposición en la Secretarla de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Louna de Jesús Rubio Gión 
ABR. 11-13 R. No. !0228982 

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

C. FLAVIO ISAAC MICHEL SÁNCHEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 694/2016, que obra 
en este Juzgado, ADELA LIZÁRRAGA ORTEGA, 
entabla demanda en su contra en la Vfa Ordinaria 
Civil por la NULIDAD Y/O INEXISTENCIA DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo día 
última publicación para contestar, apercibidos que 
en caso de no hacerlo se les tendrá por confesos 
de los hechos narrados. Y se le previene para que 
en su primer escrito sef'lale domicilio para olr y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretarla. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Mzo. 09 de 2018 

LAC.SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gdrate 

ABR. 11-13 R. No. 833596 

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

C. ARCENIO ROMERO HAROS y MAGALI 
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BERENICECHÁ VFZMAKffNEZ 

Domicilio Ignorado. 

En et Expediente n6mero 870/2016, que obra 
en este Juzgado, promovido por CRUZ 
LIZÁR.RAGA GARCÍA y LILIA SOFÍA RAMÍREZ 
CRUZ, entabla demanda en su contra en la Vla 
SUMARIA CIVIL, por la RESCISIÓN DE 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, y 
demés consecuencias legales, se le concede el 
tmnino de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo día de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para que 
sef\ale domicilio para olr y recibir notificaciones en 
esta Ciudad. Las copias de traslado se encuentran 
a su disposición en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2018 

LAC. SECRETARIASF.GUNDADEACUERDOS 
Uc. Raquel Bastidas Gárate 

ABR.11 -13 R.No.834393 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GRISELDA FÉLIX IBARRA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 191/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL DIVISIÓN o 
VENTA DE LA COSA COMÚN, promovido por 
MAR.ÍA LtnSA NEV ÁREZ, VIUDA DE VIDAL, en 
contra de GRISELDA FÉLIX IBARRA, se ordena 
emplazársele a juicio, para que dentro del término 
de SIETE DiAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito sef\ale 
domicilio en la Ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa, 
para olr y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley. Se le hace saber que la copia de la 
demanda y sus anexos quedan a su disposición en 
el Juzgado. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota. Sin., Nov. 07 de 2017 

SECRETARIO SF.GUNDO DEACUF.RIX>S 
Uc. Femando Guadalupe Gonzdlez M4rqun.. 

ABR. 11-13 R. No. 10229088 

Miércoles 11 de Abril de 2018 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 79/2017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por GUADALUPE JAIME ARCE 
LLANES, en contra de CONSTRUCTORA Y 
FRACCIONAOORALAS QUINfAS, S.A. DE C.V. 
y EDUARDO ANDRÉS TORRERO DÍA2, se dictó 
SENTENCIA con fecha veintiuno de febrero del 
afio dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados no comparecieron al juicio. 
SEGUNDO. Procede la acción que dedujo 
GUADALUPE JAIME ARCE LLANES en contra 
de CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA LAS 
QtnNT AS S.A. DE C. V., por la prescripción positiva; 
y en vía de consecuencia por la cancelación de 
clave catastra.l a EDUARDO ANDRÉS TORRERO 
DÍAZ. TERCERO. Se declara que GUADALUPE 
JAIME ARCE LLANES, ha adquirido el pleno 
dominio del lote de terreno número 31, de la man7.an,a 

213, ubicado en calle de Los Álamos, número 1987, 
del Fraccionamiento La Campiffa en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 208.33 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte mide 8.33 metros y colinda 
con los lotes 26 propiedad de Rfos Arellano Laura 
lrela y condueftos y lote 27 propiedad de Vizcarra 
MirandaAdriana; al sur mide 8.33 metros y colinda 
con calle de Los Álamos; al oriente mide 25.00 
metros y colinda con lote 55 propiedad de Robles 
Pacheco Jesús Hwnberto; al poniente mide 25.00 
metros y colinda con lote 3~ propiedad de 
Hemández Martlnez Pedro; el cual se encuentra 
inscrito bajo el número 4 del libro 338 de la Sección 
Primera_ del Registro Público de la Propiedad de 
esta Municipalidad. CUARTO. Una vez que cause 
ejecutoria este fallo, remltase copia certificada del 
mismo al C. Oficial encargado del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de este mwúcipio, a 
fin de que se inscriba y sirva como titulo de 
propiedad al actor, debiendo cancelarse la 
inscripción número 4 del libro 338 de la Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad de 
esta Municipalidad. CUARTO. Asimismo se ordena 
la cancelación de la clave catastral nwnero 007-
000-004-213-031-001 en el Instituto Catastral del 
Estado, que (indebidamente) se encuentra a nombre 
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del codemandado Eduardo Andrés Torrero Dlaz, y 

regfstresc a nombre de Guadalupe JAIME ARCE 

LLANES, quien ha adquirido el pleno dominio del 
lote antes descrito, por lo que una vez que cause 

ejecutoria esta resolución glrese atento oficio con 
los insertos necesarios al C. Oficial Registrador, 

para que haga lo conducente. QUINTO. No se hace 
especial condenación al pago de costas. SEXTO. 
Notifiquese a la parte actora la presente Sentencia 

en términos del articulo 118, fracción VI, del Código 

de Procedimientos Civiles, y al demandado 
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. 

As! 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 la Secretaria 

Primera de Acuerdos Licenciada Eisa Guadalupe 
Osuna Medina con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 15 de2018 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 11-13 R. No. 10229301 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO crvn.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ELVIA YORELI PÉREZDE LA MORA 

OOMICil..10 IGNORADO 

Que en el Expediente número 674/2015, 
relativo al juicio SUMARIO crvn.. HIPOTECARIO, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCfEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, contra ELVIA YORELI PÉRFZ DE LA 
MORA, se dictó SENTENCIA con fecha 15 quince 

de septiembre del allo 2016 dos mil dieciséis, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vla sumaria civil 
hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La demandada no compareció a juicio 
dentro del término que para tal efecto se le concedió, 
razón por la cual, en su oportunidad procesal se le 
declaró la correspondiente rebeldla. En 
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consecuencia: TERCERO.- Se condena a ELVIA 
YORELI PÉREZ DE LA MOA, a pagar a favor de 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, la cantidad de 

$823,004.71 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUATRO PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) 

por concepto de suerte principal; más $7,370.70 
(SIETE MIL TRESCJ:Em'OS SETENTA PESOS 70/ 

100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
amortizaciones no pagadas, generadas en el periodo 

comprendido del mes de noviembre de 2014 dos 
mil catorce al mes de marzo del 2015 dos mil quince; 

asl como $46,027.45 (CUARENTA Y SEIS MIL 

VEINTISIETE PESOS 45/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 

generados al 21 de abril del 2015 dos mil quince; asf 
como al pago de la cantidad de$2,316.74 (DOS MIL 

TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 74/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 

moratorios generados al dfa 21 de abril del 2015 
dos mil quince, conforme a lo pactado en el contrato 

base de la acción, a los que habrá de adunarse -
únicamente en lo que atafle a los intereses 
moratorios- los demás que se sigan venciendo, 

hasta la total liquidación del asunto; cuya 
liquidación se reserva para la etapa de ejecución 
de sentencia. Asimismo, en congruencia a lo 

solicitado en el capitulo de prestaciones del libelo 
demandatorio, se da por vencido anticipadamente 

el contrato de crédito. CUARTO. Se concede a la 

demandada un término de cinco dfas, contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria este fallo, 
para que cumpla voluntariamente con el pago a 
que se le condena, apercibida que de no hacerlo, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este juzgado, haciendo trance y remate del bien 

sujeto a hipoteca, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Se condena a la enjuiciada 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.

Notiflquese personalmente. En ta inteligencia de 

que a la parte demandada, deberá notificársele 
conforme lo dispone el articulo 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 Ciudad. As! lo resolvió y 
firmó el Ciudadano Licenciado Carlos Francisco 

Celaya Valenzuela, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
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por ante la Secretaria Segunda Licenciada Karla 

Maria Zepeda Castro, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
lle. Carel/ Concepción Agulrre Santos 

ABR. 11-13 R. No. 10229261 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CJVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. lCEl.A LÓPFZ MENDÍVIL 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 21/2017, 
formado a JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por el 
Licenciado VÍCTOR MANUEL ROBLES PAY ÁN, 

en su carácter de apoderado general para pleitos y 

cobranzas de TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
quien es apoderada de HSBC MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter d~ 
fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado 

con número F/233595, celebrado con CRÉDITO 
INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LllTADO, como fideicomitente, en 
contra de la destinataria ICELA LÓPFZ MENDtVrL, 

la C. Juez ordenó que se practicaran por edictos la 
notificación judicial en los términos del auto de 

fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, lo cual 
se hace de la siguiente manera: 

Con fecha 21 de marzo de 2007, fue celebrado 
el contrato de fideicomiso que se identifica con e l 
número F/233595, en el cual compareció en su 

carácter de FIDEICOMITENTE, CRÉDITO 
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y como 

FIDUCIARIO HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARIA; asimismo se le notifi~ 
que con fecha 23 de abril de 2007, 8 de noviembre 
de 2011, 30 de marzo de 2011 celebraron 3 convenios 

modificatoria respectivamente del contrato de 
fideicomiso F233595, asl mismo se le notifica que 
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con fecha 21 de marzo del allo 2007, se celebró un 

Contrato de Ce~ión Onerosa de Derechos entre 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S.A . DE C.V., 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

LIMITADO, como cedente y HSBC MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 

DIVISIÓN FIDUCIARIA; en su carácter de 

fiduciario en el fideicomiso irrevocable de 
administración, fuente de pago y garantía 

identificado con el número F/233595, como 

CESIONARIA, mediante el cual cedió el contrato 
en Escritura Pública número 9,699 Volumen XXXII, 

del Protocolo a cargo del sei'lor Licenciado JUAN 

ENRIQUE PÉREZ FÉLIX, Notario Público número 
95, en el Estado de Sinaloa CONTRATO DE 

APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INfERÉS 
Y CONST ITUCIÓN DE GARANTÍA 

HIPOTECARIA celebrado con usted. Por lo que se 
hace de su conocimiento de que HSBC MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCAMÚLTIPLE,GRUPOFINANCIERO HSBC 
DrYISIÓN FlDUClARIA en su carácter de fiduciari~ 
en el fideicomiso irrevocable de administración, 

fuente de pago y garantía identificado con el 

número F/233595, es propietaria de la titularidad de 
los derechos de cobro de su crédito, por lo anterior, 

se le notifica dicha cesión y se le interpela y requiere 

los pagos referente a su crédito en los domicilios 
ubicados en calle HERIBERTO VALDFZ NÚMERO 
1407 ALTOS, DEL FRACCIONAMJENTO SCALL Y 

DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA 

y/o EN AVENIDAMELCHOR OCAMPO NÚMERO 
417 OTE COLONIA CENTRO MONTERREY 

NUEVO LEÓN MÉXICO, y cualquiera de las 
siguientes instituciones: BANCOMER: Referencia 

Bancaria 000201O1026421 1 O I número de cuenta 
1197193. BANORTE: Referencia Bancaria 0002 O 1 O 1 
026421101 número de cuenta 2057. BANAMEX: 

Referenc ia Bancaria 264211 11 O número de cuenta 
023-44 75002. HSBC: Referencia Bancaria 0002 O I O I 

0264211 O I número de cuenta 9508. 

Asimismos, se le notifica del Contrato de 
Prestación de Servicios de Administración y 

Cobranza en Primer Lugar, celebrado entre el 

fiduciario HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUClARIA del fideicomiso número FÍ 
233595 y TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
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VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 
el cual se designó a esta última como nuevo 
administrador de su crédito, en el cual se le notifica 
para efectos de que a partir de esta fecha se 
considere TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 
como el nuevo administrador de su crédito sel'lalado 
como domicilio el ubicado en los pagos referente a 
su crédito en los domicilios ubicados en calle 
HERIBERTO VALDEZ NÚMERO 1407 ALTOS, 
DEL FRACCIONAMIENTO SCALLY DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA y/o EN 
AVENIDA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 417 
OTE COLONIA CENTRO MONTERREY NUEVO 
LEÓN MÉXICO. Por lo que se hace de su 
conocimiento que las copias de traslado se 
encuentran en la secretaria de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 30 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
líe. Anyer Eilleenn Paredes Vega 

ABR. 11-13 R. No. 10229326 

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 DELOS MOCI-DS, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
BENJAMÍN VALENCIA BARRERAS 

Domicilio Ignorado. 

Presente.-

Que en el Expediente número 765/2016-1, 
relativo al juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovido por 
TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAP ITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MúLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en auto 
de fecha 2 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 
el C. Juez ordenó notificarle lo ordenado en auto de 
fecha 4 cuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete, 
por lo que se le notifica lo solicitado por la 
promovente en su escrito inicial, siendo lo 
siguiente: 

1.- Con fecha O 1 de julio d 2011, fue 
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celebrado el contrato de fideicomiso irrevocable 
de administración fuente de pago y garantía 
identificado con el número F304557, en el cual 
compareció en su carácter de FIDEICOMITENTE 
FIDEOCOMISARIA EN SEGUNDO LUGAR, 
CRÉDITO INMOBILIARIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTLPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA EN LO SUCESIVO LA 
FIDEICOMITENTE, POR OTRA PARTE COMO 
FIDEICOMISARIA EN PRIMER LUGAR, 
SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C., 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN 
LO SUCECIVO«SHF» YPOR OTRAPAIUECOMO 
FIDUCIARIO HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA; así mismo se le notifica 
que con fecha con fecha 18 de mayo del afio 2012, 
se celebró un contrato de cesión onerosa de 
derechos entre CRÉDITO INMOBILIARIO, 
SOCIEDADANÓNCMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como 
CEDENTE y HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso irrevocable de administración, 
fuente de pago y garantía identificado con el 
número F/304557, así mismo se le notifica que con 
fecha 20 de julio de 2012, fue celebrado el contrato 
de fideicomiso irrevocable de administración 
identificado con el número 1301 , en el cual 
compareció en su carácter de FIDEICOMITENTE 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
F/304557. 

Por lo que se hace de su conocimiento de 
que HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable 
de administración, fuente de pago y garantla 
identificado con el número F/304557 es propietaria 
de la titularidad de los derechos de cobro de su 
crédito, por lo anterior, se le notifica dicha cesión y 
se le interpela y requiere los pagos adeudo al 30 de 
Septiembre del 2016 corresponde a 107,727.48 
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UNIDADES DE INVERSIÓN equivalentes a 
$587 ,630. 78 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 78/100 
MONEDA NACIONAL) desglosado por lo~ 
siguientes conceptos: 

1 ).· CAPITAL INSOLlITO 50, 130.87 UDIS 
equivalentes a $273,453.35 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 35/100 MONEDA 
NACIONAL). 

2).· INTERESES MORATORIOS 55,24421 
UDIS equivalentes a $301 ,345.59 (TRESCIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 59/100 MONEDA NACIONAL) Y; 

3).· PRIMAS DE SEGUROS VENCIDAS 
1,379.20 UDIS equivalentesa$7,52325 (SIETEMil.. 
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 25/ 100 
MONEDA NACIONAL). 

4).· COMISIÓN POR COBERTURA 
VENCIDAS 973.20 UDIS equivalentes a $5,308.60 
(CCNCO MlL TRESCIENTOS OCHO PESOS 60/100 
MONEDA NACIONAL) referente a su crédito en 
los domicilios ubicados en calle HERJBERTO 
VALDEZ NÚMERO 1407 ALTOS, DEL 
FRACCIONAMIENTO SCALLY DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA y/o EN 
AVENIDA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 417 
OTE COLONIA CENTRO MONTERREY NUEVO 
LEÓN MÉXICO, y cualquiera de las siguientes 
instituciones: 

Banco Azteca, Referencia Bancaria 
800150000050 número de cuenta 1720103661512. 

Banco Bancomer, Referencia Bancaria 
800150000050 número de cuenta Convenio 
CIEI 125559. 

Banco Banorte, Referencia Bancaria 
800150000050 número de cuenta EMPRESA O 1800. 

Banco HSBC, Referencia Bancaria 
800150000050 número de cuenta 9326. 

Asl mismos se le notifica con fecha 20 de 
Julio de 2012 , fue celebrado un contrato de 
prestación de servicios de administración y 
cobranza en primero lugar, celebrado entre el 
fiduciario BANCO INVEX S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
del fideicomiso número 1301 y TERTIUS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, en relación al crédito celebrado 
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por «EL ACREDITADO» con CRÉDITO 
INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, consta en el contenido de la Escritura 
Pública número 11 ,013 Volumen XXXVI, del 
Protocolo a cargo del Seftor Licenciado JUAN 
ENRIQUE PÉREZ FÉLIX, Not.ario Público número 
95 , en el Estado de Sinaloa con ejercicio y 
residencia en esta municipalidad de Los Mochis, 
Sinaloa, el cual se designó a esta última como nuevo 
administrador de su crédito, en el cual se le notifica 
para efectos de que a partir de esta fecha se 
considere TERTIUS S.A.P.I. SOFOM E.N.R. como 
el nuevo administrador de su crédito seflalando 
como domicilio el ubicado en los pagos referente a 
su crédito en los domicilios ubicados en calle 
HERIBERTO VALDEZ NÚMERO 1407 ALTOS, 
DEL FRACCIONAMIENTO SCALLY DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA y/o EN 
AVENIDA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 417 
OTECOLONIA CENTRO MONTERREY NUEVO 
LEÓN MÉXICO. Por lo que se hace de su 
conocimiento que las copias de traslado se 
encuentran en la Secretarla de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 12 de 2018 
ELC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Javier Romero Acosta 
ABR.11-13 R.No. 10229327 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
GLORIAALICIAAYALALOBO. 

DOMICil..10 IGNORAOO.· 

Que en el expediente número 590/2016, 
relativo al juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANOKfE, coo 
el objeto de realizar una notificación judicial a 
GLORIAALICIAAYALA LOBO, se ordenase lleve 
a cabo la notificación de referencia, en los términos 
de los artfculos 1 19 y 119 bis del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en los 
términos siguientes: 

a).· Que con fecha 26 (veintiséis) de 
noviembre de 2013 ( dos mil trece), la institución de 
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crédito denominada BBVA Bancomer, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, como cedente, y Banco Mercantil 
del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, como cesionaria, 
celebraron contrato de cesión de derechos de 
crédito, cuyo objeto fueron los derechos de crédito 
y sus accesorios derivados del contrato de crédito 
de fecha 11 (once) de septiembre del ai'lo 2008 (dos 
mil ocho), por la cantidad de 225 .90 VSM del DF 
(doscientos veinticinco punto noventa Salarios 
Mínimos Mensuales), que a la fecha de finna del 
contrato equivalían a $36 l, 161.49 (trescientos 

sesenta y un mil ciento sesenta y un pesos 49/ 100 
moneda nacional), celebrado por BBVA Bancomer, 
S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer, como acreditante y la 
seilora GLORIA ALICIA AVALA LOBO, en su 
carácter de acreditada y garante hipotecaria, 
contrato de crédito fonnalizado en escritura pública 
número 10,824 ( diez mil ochocientos veinticuatro), 
volumen XXXVII (trigésimo séptimo), de fecha 11 
(once) de septiembre del ai'lo 2008 (dos mil ocho), 
del protocolo a cargo del Notario Público número 
173 (ciento setenta y tres), en el Estado de Sinaloa, 
Licenciado José Rafal Cebreros Bringas, el cual fue 
inscrito, ante del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
bajo la inscripción número 119 ( ciento diecinueve) 
del libro 1489 (mil cuatrocientos ochenta y nueve) 
de la Sección 11 (segunda), de fecha 1 O (diez) de 
diciembre de 2008 (dos mil ocho). 

b).- Que la cesión de derechos de crédito a 
que se refiere el inciso a) que antecede, se fonnalizó 
en escritura pública número 59,558, (cincuenta y 
nueve mil quinientos cincuenta y ocho), del libro 
1285 (mil doscientos ochenta y cinco) de fecha 26 
(veintiséis) de noviembre del ai'lo 2013 (dos mil 
trece), del protocolo a cargo del Notario Público 
número 24 (veinticuatro) en el Distrito Federal, 
Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra. 

c).- Que con motivo de cesión de fecha 26 
(veintiséis) de noviembre de 2013 (dos mil trece), 
BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
transmitió a Banco Mercantil del Norte, S. A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte los derechos del contrato crédito a que se 
refiere el inciso a) que precede, cesión que incluye 
desde luego los derechos de cobro del principal, 
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intereses ordinarios y moratorios, sus accesorios 
y garantlas y todo cuanto de hecho y por derecho 
le corresponda, quedando Banco Mercantil del 
Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte como titular de todos los 
derechos derivados del contrato de crédito de 
fecha 11 (once) de septiembre del afto 2008 ( dos mil 
ocho), descrito en el inciso a) del presente hecho. 

d).- Se le notifica que al día 31 (treinta y 
uno) de enero del afto 2016 (dos mil dieciséis), dicha 
persona adeuda a mi representada, Banco Mercantil 
del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las siguientes 
cantidades: 

1.- La cantidad de 223 .49 SMMV del DF 
(doscientos veintitrés punto cuarenta y nueve 
veces salario mlnimo mensual vigente del Distrito 
Federal), equivalente a $496,241 .67 ( cuatrocientos 
noventa y seis mil doscientos cuarenta y un pesos 
67/ 100 monda nacional) por concepto de capital 
insoluto, según el valor del salario mínimo mensual 
vigente del Distrito Federal a la fecha de la 
certificación de adeudos que se anexa, que es de 
$2,220.42 (dos mil doscientos veinte pesos 42/100 
moneda nacional). 

2.- La cantidad de 110.28 SMMV del DF 
( ciento diez punto veintiocho veces salario mínimo 
mensual vigente del Distrito Federal), equivalente 
a $244,867.92 (doscientos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y siete peos 92/ 100 moneda 
nacional), según el valor del salario mlnimo mensual 
vigente del Distrito Federal a la fecha de la 
certificación de adeudos que se anexa, que es de 
$2,220.42 (dos mil doscientos veinte pesos 42/100 
moneda nacional) , por concepto de intereses 
ordinarios, que se han venido generando del 1 º 
(primero) de abril del afto 2011 (dos mil once) al 31 
(treinta y uno) de enero del ai'lo 2016 (dos mil 
dieciséis). 

3 .- Que el monto total adeudado, por dichos 
conceptos, al dla 31 (treinta y uno) de enero del 
ai'lo 2016 (dos mil dieciséis) asciende a la cantidad 
de 333 .77 SMMV del DF (trescientos treinta y tres 
punto setenta y siete veces salario mínimo mensual 
vigente del Distrito Federal), equivalente a 
$741, 109.59 (setecientos cuarenta y un mil ciento 
nueve pesos 59/ 100 moneda nacional), según el 
valor del salario m!nimo mensual vigente del Distrito 
Federal a la fecha de la certificación de adeudos 
que se anexa, que es de $2,220.42 (dos mil 
doscientos veinte pesos 42/100 moneda nacional). 
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b).- Se le notifica que el saldo deudor 

descrito precedentemente se contiene en el 
certificado de adeudos de fecha 31 (treinta y uno) 

de enero del afio 2016 ( dos mil dieciséis), expedido . 

por el contador facultado por Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el C. P. Rafael 

Francisco Treviflo Ramlrez, del cual se le corre 

traslado con una copia. 

c).· Se le requiere de pago a la seflora 

GLORIAALICIAAYALA LOBO por el pago de las 
siguientes cantidades: 

1.- La cantidad de 223.49 SMMV del DF 
(doscientos veintitrés punto cuarenta y nueve 
salario mínimo mensual vigente del Distrito Federal), 

equivalente a $496,241.67 ( cuatrocientos noventa 

y seis mil doscientos cuarenta y un pesos 67/100 
monda nacional) por concepto de capital insoluto, 

según el valor del salario mlnimo mensual vigente 
del Distrito Federal a la fecha de la certificación de 
adeudos que se anexa, que es de $2,220.42 (dos mil 

doscientos veinte pesos 42/ 100 moneda nacional). 

2.- La cantidad de 110.28 SMMV del DF 
(ciento diez punto veintiocho salario mínimo 
mensual vigente del Distrito Federal), equivalente 

a $244,867.92 (doscientos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y siete peos 92/100 moneda 

nacional), según el valor del salario mínimo mensual 
vigente del Distrito Federal a la fecha de la 

certificación de adeudos que se anexa, que es de 

$2,220.42 ( dos mil doscientos veinte pesos 42/l 00 
moneda nacional), por concepto de intereses 
ordinarios, que se han venido generando del 1 ° 
(primero) de abril del afio 2011 ( dos mil once) al 31 

(treinta y uno) de enero del afio 2016 ( dos mil 
dieciséis). 

3 .- Que el monto total adeudado, por dichos 
conceptos, al dfa 31 (treinta y uno) de enero del 
afio 2016 ( dos mil dieciséis) asciende a la cantidad 
de 333.77 SMMV del DF (trescientos treinta y tres 
punto setenta y siete salario mínimo mensual 

vigente del Distrito Federal), equivalente a 
$741 , 109.59 (setecientos cuarenta y un mil ciento 

nueve pesos 59/100 moneda nacional), según el 
valor del salario mínimo mensual vigente del Distrito 
Federal a la fecha de la certificación de adeudos 
que se anexa, que es de $2,220.42 (dos mil 
doscientos veinte pesos 42/100 moneda nacional). 

c).· En caso de que la seflora GLORIA 
ALICIAAYALALOBO, no cubriera el importe que 
se Je requiere de pago, entonces se le notifica que 
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Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte, le sen.ala como domicilio para el pago de 
las cantidades adeudadas, derivadas del citado 

crédito y cesión del mismo, cantidades generadas 
al dfa 31 (treinta y uno) de enero del afio 2016 ( dos 

mil dieciséis), descritas precedentemente, y las que 

se han seguido generando en favor de mi 
representada, la sucursal «Culiacán», ubicada en 

la planta baja del edifico marcado con el número 

673 (seiscientos setenta y tres) Norte, ubicado en 
la esquina que forman la avenida Álvaro Obregón 

y calle Ángel Flores, colonia Centro, en esta ciudad 

de Culiacán, SinaJoa. 

d).- Se le notifica que Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, les concede el 

término de 30 (treinta) dfas para comparecer a la 
citada sucursal del banco a cubrir en forma total el 
adeudo que se le notifica, y se le haga saber que de 

no hacerlo, el banco acreditante dará por vencido 

anticipadamente el plaz.o pactado en la cláusula 
séptima del contrato de crédito simple con garantfa 

hipotecaria de fecha 11 (once) de septiembre del 
afio 2008 (dos mil ocho), y exigir, en la vfa que 

proceda, el inmediato pago del saldo insoluto del 
crédito, intereses ordinarios y moratorios, gastos 
y costas del juicio y demás accesorios legales, y en 

su caso el remate de la finca para que con su 

producto se realice pago a mi mandante. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Mer/1 Yasmln Aldana Anaya 

ABR 11-13 R No. 10229280 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Exp. No.239/2018 

JOSÉ ÁNGEL MORALES CORONEL • 
demanda RECTIFICACIÓN ACTA DE 
NACIMIENTO concretamente en lo que se refiere 
al nombre ya que se asentó incorrectamente como 

ÁNGEL MORALES CORONEL, debiendo ser el 
correcto como promueve.- Interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENrAMENTE 
Navolato, Sin., Mz.o. 21 de 2013 
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ABR.11 

SECRETARIO PRIMERO 
Lle. Moisés L6pn. Jrlbe 

R.'No. 10229320 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE 
DEFUNCIÓN No. 00174, que promueven la C. 
ALBERTINA GUADALUPE TORRES por su propio 
derecho en contra del C. OFICIAL DEL REGISTRO 
CIVIL NÚMERO O 16 DE CULIACÁN, SINALOA, 
para efecto de corregir y adecuar a la realidad social, 
el nombre de la suscrita, el cual se asentó 
incorrectamente como EVAALEJANDRINA VEGA 
debiendo ser el correcto ALBERTINA 
GUADALUPE TORRES.Acudir Expediente 64/2018 
cualquier momento mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthe/a Pirn. Nájera 
ABR. 11 R. No. 10229040 

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 ESPECJAL, 
MODIFICACIÓN y/o CONVALIDACIÓN DEL 
ACTADENACIMIBITOnúmero00580deMARÍA 
FERNANDA RODRIGUEZ LIZÁRRAGA, en 
contra del Oficial 05 del Registro Civil de El Recodo, 
Mazatlán, Sinaloa, en la que se asentó 
incorrectamente su fecha de nacimiento como 06 
ENERO 1998, cuando lo correcto es 30 AGOSTO 
1997. Llámese interesados oponerse Rectificación 
acudir Expediente número 2250/20 17, pudiendo 
intervenir mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 28 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Myma Cháver. Pirn. 

ABR.11 R. No. 834155 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA 
NAClMIENTO, promovido por MARÍAGUEVARA 
LÓPEZ, en contra del OFICIAL DEL REGISTRO 
CIVIL O 1 DE CONCORDIA, SIN ALOA, para que 
asiente correctamente el nombre de la promovente 
como MARIA GUEVARA LÓPEZ y no MARIA 
GUEVARA, como erróneamente se encuentra 
asentado en el acta de nacimiento, en el Expediente 
número 15/2018; quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Mro. 08 de 2018 
LAC. SECRETARIA DEACUEROOS 

Lic. Sandra Yaneth Brlto Dfaz 
ABR. 11 R. No. 833751 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 466/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por BANCO DEL 
BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, en contra de JAVIER 
MASCARE1'10 QUI1'1ÓNEZ, se ordenó sacar a 
remate y en PRIMER.A ALMONEDA el bien 
inmueble hipotecado que a continuación se 
describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 
edi ficada sobre el mismo destinada a casa
habitación, ubicado en calle Estrasburgo número 
2710 (dos mil setecientos diez) poniente del 
Fraccionamiento Montecarlo residencial de esta 
Ciudad, identificada como lote número 7 (siete) de 
la manzana número 29 (veintinueve) con una 
superficie de terreno de 183.75 m2 (ciento ochenta 
y tres metros setenta y cinco declmetros 
cuadrados) y superficie de construcción de 130.81 
m2 ( ciento treinta metros ochenta y un declmetro 
cuadrados), inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, bajo la Inscripción 158, Libro 
1462, Sección Primera, Folio 80663, con las medidas 
y colindancias siguientes: AL NORESTE: mide 17 .50 
M ( diecisiete metros cincuenta centlmetros) y linda 
con lote de terreno número 8 (ocho). AL 
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SUROESTE: mide 17.50 M (diecisiete metros 
cincuenta centlmetros) y linda con lote de terreno 
número6(seis).ALSURESTE: mide 10.50 M(diez 
metros cincuenta centfmetros) y linda con lote de 
terreno número 24 (veinticuatro). AL NOROESTE: 
mide 10.50 M ( diez metros cincuenta centlmetros) 
linda con calle Estrasburgo. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de 1 '055,438.63 (UN MILLÓN CINCUENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL), 
importe de las dos terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 13:00 
HORAS DEL DÍA 19 DE ABRlL DE 2018. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

SECRETARlASEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Rfos Angulo 

ABR. 11 R. No. 10229387 

JUZGADO SEXTO DE PRlMERAINSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 593/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CNIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de CÉSAR GAMALIEL 
ALMENDÁREZ PUENTE; se ordena sacar a remate 
en PRIMERAALMONEDA el Bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Finca urbana compuesta de terreno y 
construcción destinada a casa habitación ubicaaa 
en Avenida Diagonal uno y Mariano Escobedo 
número 2193 de la colonia MIGUEL HIDALGO de 
esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, edificada sobre el 
lote número 05 de la manzana 53, zona 33, con una 
superficie de 143 .00 metros cuadrados y de 
construcción según antecedentes 79.29 metros 
cuadrados y según avalúo 152 .040 metros 
cuadrados, inscrito en el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa bajo la clave número 07000-033-
053-005-001 y folio electrónico 317662; con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: 
mide 4 :00 metros y linda con lote 4; AL SURESTE: 
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mide 23.40 metros y Linda con lote 1 ;AL SUROESTE: 
mide 11.40 ,metros y linda con calle Mariano 
Escobedo; AL NOROESTE: mide 27.00 metros y 
linda con Diagonal Uno. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $656,666.66 (SEISCIENTOS ClNCUENTA Y SElS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según avaluó 
pericial practicado. SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia, 
Edificio "B", Primer Piso, a las 12:00 DOCE HORAS 
DELDÍA26 VEINTISÉIS DEABRILDE2018 DOS 
MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2018 

SECRETARlAPRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

ABR. 11 R. No. 10228891 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 31/1 995, formado 

al juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por 
el Licenciado JORGE ARTURO MORlN DEL 
RlNCÓN, en su carácter de Apoderado General para 
Pleitos y Cobranzas de la institución denominada 
CONFÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA, lNSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE , ABACO GRUPO 
FINANCIERO, en contra de LUIS ALONSO 
GAXIOLA LUGO Y MARÍA TERESA GARCÍA DE 
GAXIOLA, la C. Licenciada FABIOLA GONZÁLFZ 
ZAMORA, Jueza del J\lzgado Mixto de Primera 
Instancia de este Distrito Judicial de Navolato, 
Sinaloa, por auto de fecha 22 VEINTIDÓS DE 
FEBRFRO DEL2018 DOS MIL DIECIOCHO, crdeno 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA los 
siguientes bienes inmuebles: 

Es postura legal para el Remate del 50% 
cincuenta por ciento, del primer bien inmueble 
relativo a la Finca Urbana, embargado en el presente 
juicio, el cual está ubicado en: lote 34, manzana 3, 
fraccionamiento Santa Maria, Navolato, Sinaloa, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del comercio de Navolato, Sinaloa, bajo la 
inscripción número 151, Libro 43, sección primera, 
con una superficie de 164 .00 metros cuadrados, c:on 
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las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 

8.00 metros colinda con Calle del Capule; AL SUR 
8.00metros,colindacon lote35;ALORIENTE 20.50 

metros, colinda con lote 36; y AL PONIENTE 20.50 

metros, colinda con lote 32; por la cantidad de 
$311 ,333 .34 (TRESCIENTOS ONCE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 34/100 

MONEDA NACIONAL} importe que corresponde 
a las dos terceras partes de los avalúos periciales 
que obran en autos actualizado. 

En postura legal para el remate del 100% 

cien por ciento del segundo bien inmueble rustico 
embargado, en el presente juicio el cual está ubicado 
en: lote 40 fracción B, El Bledal, del Fraccionamiento 

El Bledal o Aguapepe de la localidad de la 
Sindicatura de Bachimeto, Navolato, Sinaloa, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio de Navolato, Sinaloa, bajo la 

inscripción número 24, libro 7, sección primera, con 
una superficie embargada inicialmente de 32-80-00 

hectáreas, y debido a una venta de una fracción de 

00-29-75 .90, la cual se segrego de dicha superficie 
embargada y ya restada la misma, quedo como 
superficie total para sacarse a remate de 32-50-24-
I O hectáreas, con las medidas y colindancias 

s iguientes: Al lado 1-2 rumbo N87°3 l '24.32"E, 
medida 275.05 metros, colinda con Catarino 

Medina; al lado 2-3 rumbo S8 I 0 44 ' 35.66"E, medida 
391.50 metros colinda con Juan Martínez Llanes; al 

lado 3-4 rumbo S82º04'35.68"E, medida 195.80 
metros, colinda con Juan Martínez Llanes; al lado 
4-5 rumbo S00º39'24.32"W, medida 60.00 metros, 

colinda con fracción vendida a Fertecnica del 
Pacifico , S.A. de C .V.; al lado 5-A rumbo 
N82º04 '35.68"W, medida 72.62 metros , colinda con 
terreno excedente (demasías}; al lado A-B rumbo 
S l 6º39'24.32"W, medida 319.60 metros, colinda con 
terreno excedente (demasías}; al lado B-9 rumbo 

S87º 12'54.17"W, medida 689.oJ metros, colinda en 
línea quebrada con Pakar Singh y Socorro Zazueta 

de Sánchez; al lado 9- 1 rumbo N00º 27 '20.57"W, 
medida 459.50 metros, colinda con Pedro Lamberto 
Gaxiola Lugo, AL NORTE mide con los lotes 41 y 42 
del Fraccionamiento el Bledal o Aguapepe; AL 

SURESTE, con la fracción «C» del mismo lote 40; 
AL ORIENTE , mide con el lote 7 del 
Fraccionamiento citado; AL SUR, con los lotes 
35,36,37 y 38 del propio fraccionamiento; al 

PONIENTE mide con la fracción «A» del lote 
número 40 antes mencionado; por la cantidad de 

$3,280,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS 
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OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 

NACIONAL ), importe que corresponda a las dos 

terceras partes de los avalúos periciales que obran 
en autos. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este juzgado las 10:00 HORAS DEL DIA 

19 DIECINUEVE DE ABRIL DELAÑO 2018 DOS 
MIL DIBCIOCHO. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Mzo. 21 de 2018 
ELSECRETARJO PRIMERO 

Lic. Moisés López lrib~ 
ABR.6-9-11 R.No. 10229471 

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

EDICTO 
MARCO ANTONIO CASTILLA SAN DO VAL. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al articulo 162 
del Código Procesal Familiar, que dentro del Exp. 

No.2658/2015, del juicio PÉRDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por la sei'lora 
DIDIA DEL CARMEN ROJO ESPINOZA, con 

fecha 1 1 Once de Enero del affo en curso, se 
dictaron los puntos resolutivos que en su parte 

relativa dicen: PRIMERO.- La parte actora demostró 
su pretensión. La parte demandada no ocurrió a 

juicio. SEGUNDO.- Se condena a MARCO 

ANTONIO CASTILLASANDOVAL, a la PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD de la nii'la PAMELA 
CASTILLA ROJO, al incurrir en las causales 
previstas en las fracciones III y VII del artículo 380 

del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. 
TERCERO.- La actora DIDlA DEL CARMEN ROJO 

ESPINOZA , será la que ejercerá única y 
exclusivamente la patria potestad de su 
descendienta sei'lalada en e l considerando que 
antecede, en términos del articulo 350 del Código 

Sustantivo Familiar. CUARTO.- En cumplimiento a 
la disposición contenida en el articulo 190 del 
ordenamiento jurídico antes invocado, el llamado a 

Juicio MARCO ANTONIO CASTILLA 
SANDOVAL, queda sujeto a todas sus obligaciones 
Civi les y naturales con su hija memorada. 

QUINTO.- No se hace especial condena al pago de 
costas, atento a que no se actualiza ninguno de los 
supuestos establecidos en el ordinal 78 fracción I 

del Código Procesal Familiar. SEXTO.- Notiflquese 
la presente resolución a la parte actora en términos 
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del numeral 159 fracción VI y al demandado de 
acuerdo al 162 fracción Vil y 445 del Código de 
Procedimientos Familiares en Sinaloa. 

NOTIFiQUESE PERSONALMENTE.-Asf lo 
resolvió y finnó YADIRA QUINTERO IBARRA, 
Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia de 
lo Familiar, por ante OSCAR SAÚL ESPINOZA 
BAILÓN, Secretario Tercero de Acuerdos con 
que actúa y da fe. 

Culiacán, Sin., Feb. 07 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bail6n 
ABR. 9-11 R No. 10228803 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANGEL DE JESÚS CORRAL GARAY 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 240/20 17, fonnado 
al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido ante este 
Juzgado por BLANCA MYRNA MEDINA 
RODRÍGUEZ, en contra de ANGEL CORRAL 
HERNÁNDEZ, ANGEL DE JESÚS CORRAL 
GARA Y Y PRELEC, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, por conducto de su 
representante legal el sel'ior ANGEL CORRAL 
HERNÁNDEZ, LIC. LAMBERTO ALFONSO 
BORBOA VALENZUELAy al C. Oficial del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad, se ordena emplazar a ANGEL DE JESÚS 
CORRAL GARA Y, por medio de edictos, para que 
dentro del ténnino de NUEVE DÍAS comparezca 
ante este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación a 
la demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito sel'iale 
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 dfa de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENrAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 08 de 2018 

LAC. SECRETARIA DEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnn. Ca"asco 

ABR 9-11 R No. 10228791 
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JUZ.GAOOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIEl'ITO 
TERRENOS YURBANIZAOONES SINALOA SA 
DEC.V. 

Domicilio Ignorado. 

Fn el Expediente número 1380/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL, promovido ante este 
Juzgado por ALONSO BERRELLEZA GUZMÁN, 
en contra de la persona moral TERRENOS Y 
URBANIZACIONES SINALOA S.A. DE C.V., por 
conducto de quien legalmente la represente, se 
ordena emplazar a la persona moral TERRENOS Y 

URBANIZACIONES SINALOA S.A. DE C.V, 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 
seí'lalen 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 dfa de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 12 de 2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martlnez Carrasco 

ABR 9-11 R No. 10228976 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
«TERlffiNOS Y URBANIZACIÓN SINALOA, SA. 
DEC.V.» 

Domicilio Ignorado. 

Fn el Expediente número 1381/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL, promovido ante este 
Juzgado por ALONSO BERRELLEZA GUZMÁN, 
en contra TERRENOS Y URBANIZACIÓN 
SINALOA, S.A. DE C.V., por conducto de quien 
legalmente la presente, se ordena emplazar a 
TERRENOS Y URBANIZACIÓN SINALOA, SA. 
DE C.V. por conducto de quien legalmente la 
represente, por medio de edictos, para que dentro 
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del ténnino de SIETE DIAS comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y oponga las 
excepciones que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito seí'iale 
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 surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 1 O de 2018 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñónez Reyna 

ABR. 9-11 R. No. 10228975 

JUZGADO QUINTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ÁNGEL CORRAL HERNÁNDEZ. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 162/2016, 
relativo al juicio ORDINARIO CNIL, por laACCIÓN 
DE NULIDAD DE ESCRITURA PÚBLICA 
promovido ante este Juzgado por los CC. CRUZ 
HERNÁNDEZ GÁLVEZ LÓPEZ Y MARTHA 
ELENA MORENO DIMAS, por su propio derecho 
en contra de ÁNGEL CORRAL HERNÁNDEZ Y 
OTROS, se ordenó emplazarlo a juicio, para que 
dentro del término de (9) NUEVE DÍAS comparezca 
a este Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito seí'iale domicilio en esta Ciudad, para o[r y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la fonna prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo dfa de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado.-

NOTIFÍQUESE.-Asi lo acordó y firmó la C. 
Juez.a Quinto 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 
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da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

lle. Jesús Manuel Garcfa Rulz 
ABR. 9-11 R. No. 10228960 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMlLIARDELDISTRJTOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
C. FRANCISCO JAVIER DÍAZARREOONOO 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 667 y 668 del Código Civil para el Estado 
de Sinaloa, se promueve Juicio de JURJSDICCIÓN 
VOLUNTARIA, promovido por MARINA GARCÍA 
RUBIO, Expediente 66/2012, ordenándose citar a 
FRANCISCO JAVIER DÍAZARREOONDO, para 
que se presente ante este Órgano Jurisdiccional en 
un TÉRMINO QUE NO BAJARÁ DE (3) UN MES 
NI PASARÁ DE (6) SEIS MESES contados a partir 
del siguiente d ía al de la publicación de los edictos 
ordenados, entendido que la representante es la 
seí'iora MARINA GARCiA RUBÍ, con domicilio 
ubicado en Calle Circonia número 1067, del 
Fraccionamiento Residencial Diamante, de esta 
Ciudad, haciendo constar que falta O I un ano para 
que se cumpla el plazo que seí'iala el articulo 670 
del Código en comento, lo anterior para los efectos 
legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C C/audina Castro Meza 

MZO. 28 ABR. 11-25 
MYO. 9 R. No. 646758 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAM1LIARDELDISTRITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
LORENA ROBLES ROJO promueve 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA de JOEL 
ABRAHAM CABANILLAS ZAMUDIO, citando 
presunto ausente presentarse en un ténnino de tres 
meses contados a partir de fecha de última 
publicación. Articulo 518 del Código Familiar 
Vigente en el Estado. Expediente número 243712017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 3 de 20 I 7 
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SECRETARIA TERCERA 
Ma. Nadvldad Flores Rodríguez 

MZO. 28ABR. 11-25 
MYO. 9 R. No. 10228521 

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

EDICTO 
SR. JESÚS FLORES RODRÍGUEZ y/o JOSÉ JESÚS 
FLORES RODRÍGUEZ y/o JOSÉ JESÚS FLOREZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1917/2012, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
JESÚS FLORES RODRÍGUEZ Y /O JOSÉ JESÚS 
FLORES RODRÍGUEZ Y/O JOSÉ JESÚS FLOREZ, 
presentada por MARÍA BRIGIDA HERNÁNDEZ 
ZAVALA, se convoca a los interesados que deseen 
oponerse pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro 
meses de la fecha de la última publicación del 
presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de 2018 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

MZO. 28 ABR. 11 -25 
MYO. 9-23 JUN. 6 R No. 832412 

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

EDICTO 
C. JOSÉ CARLOS NIEBLAS VERDUGO 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 599 del Código Procesal Familiar, 517, 518, 
519 y 520 del Código Familiar ambos Vigentes en el 
Estado de Sinaloa, se promueve Juicio de 
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA de JOSÉ 
CARLOS NIEBLAS VERDUGO, promovido por 
MARÍA LUISA GONZÁLEZ VALDIVIA , 
Expediente 167/20 15, ordenándose citar a JOSÉ 
CARLOS NIEBLAS VERDUGO, para que se 
presente ante este Órgano Jurisdiccional, en un 
TÉRMINO QUE NO BAJARÁ DE(I) UN MES NI 
PASARÁ DE (3) TRES MESES, contados a partir 
del siguiente dfa al de la publicación de los edictos 
ordenados, haciendo constar que falta O I un afio 
para que se cumpla el plazo que seflala el articulo 
544 del ordenamiento legal antes invocado. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 25 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audlna Castro Mev, 

MZO. 28ABR. 11-25 
MY0.9 R.No.647180 

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

EDICTO 
SR. PEDRO PABLO SARABIA GÁMEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 2463/2015, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE 
PEDRO PABLO SARABlA GÁMEZ, presentada 
por MARÍA TIBURCIA GÁMEZ HERNÁNDEZ, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
de la fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ene. 15 de 2018 
LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramlrez 
FEB. 14-28 MZO. 14-28 
ABR 11-25 R No. 826409 

AVISOS NOTARIALES 

AVISO NOTARIAL 
En la Notaría Pública No. 229 a mi cargo se 

radicó la Sucesión lntestamentaria a bienes del 
señor JESÚS ERASMO BARRÓN ROJAS Y/O 
ERASMO BARRÓN ROJAS, según consta en 
ESCRITURA PÚBLICA NO. 758, VOLUMEN ID, se 
comunica lo anterior para los efectos a que se 
contrae el articulo 580, del Código de 
Procedimientos Familiares J)3{ll el Estado de Sinaloa. 

Escuinapa, Sin., Oct. 30 de 2017 
Lic. Pablo Tejeda Castillo 

NOTARIO PÚBLICO No. 229 
EN EL ESTADO DE SlNALOA 

ABR.11 R.No. 10018170 
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financiamientos existentes. 
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PODER EJECUrIVO ESTATAL 
SECRETAIÚA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Despacho del C. Secretario 

Oficio Núm. SAF-DS- /2018 

FE DE ERRA TAS 

CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO 
DE SINALOA", TOMO CIX, 3ra. ~POCA, No. 045, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018, 
RELATIVA A LA CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA ABIERTA NO. 
"'GES SAF 001/2018 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNO O DIVERSOS 
FINANCIAMIENTOS BANCARIOS, POR EL MONTO EQUIVALENTE AL 100% DEL 
SALDO DE LA DEUDA EXISTENTE, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DE 
$4,500'000,000.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
O HASTA POR LA CANTIDAD DE LOS SALDOS PENDIENTES DE CUBRIR 
RESPECTO DE LOS FINANCIAMIENTOS EXISTENTES. 

PÁGINA 1, DICE: "' .... me permito convocar a las Instituciones Financieras 
Mexicanas debidamente autorizadas para prestar servicios financieros en los 
Estados Unidos Mexicanos conforme a las leyes aplicables, para participar en el 
Proceso Competitivo mediante Licitación Pública identificada con el número GES 
SAF 001/2017 (la •ucitación Pública·). para que otorguen .. ."; 

DEBE DECIR: " ... , me permito convocar a las Instituciones Financieras 
Mexicanas debidamente autorizadas para prestar servicios financieros en los 
Estados Unidos Mexicanos conforme a las leyes aplicables, para participar en el 
Proceso Competitivo mediante Licitación Pública identificada con el número GES 
SAF 001/2018 (la ·ucitación Pública•), para que otorguen .. ."; 

Culiacán Rosales Sinaloa, a 11 de abril de 2018. 

SECRETARIO DE ADMI ÓN Y FINANZAS 

C. CA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESl'ADO DE SINALOA 

ACUERDO de Circunecripci6n Territorial de las Oficinas del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

AJ margen un sello con el Escudo del Estado, que dice: Sinaloa.- Secretarta de 
Administración y Finanzas.-

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL 
DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

Órgano Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 3, 10 y 14 fracción 11, de la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial •El Estado de Sinatoa• número 161, de fecha 22 de diciembre de 
2017, Segunda Sección, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 22 de diciembre de 2017 fue publicado en el Órgano Oficial •El 
Estado de Sina1oa· el Decreto número 334 del H. Congreso del Estado por el que se 
expide, entre otras, la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, expedido por el Gobierno del Estado. 

Que, para el mejor cumplimiento de su objeto. en dicho Decreto se dispuso que el 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa podrá establecer 
Oficinas en los Municipios, Sindicaturas y/o Comisarias que asl determine. 

Que con el fin de delimitar la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus 
facultades las Oficinas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, resulta necesario precisar la jurisdicción que corresponde a cada una de 
ellas. 

Que, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los contribuyentes, 
asl como facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es necesario dar a 
conocer la denominación, ubicación y circunscripción de las Oficinas del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. 

Que atendiendo a las consideraciones anteriores, resulta conveniente emitir el 
siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL 
DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO PRIMERO.- Las Oficinas del SeNicio de Administración Tributaria del 
Estado de Sinaloa ubicadas en los Municipios del Estado de Sinaloa, de 
confonnidad con el articulo 6, segundo párrafo del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Ttibutaria del Estado de Sinaloa, tendrán la circunscripción dentro 
del territorio que les corresponda confonne a lo siguiente: 

A.- Oficinas de Orientación a Contribuyentes: 

l. Oficina de Orientación a Contribuyentes en Culiacén: Los Municipios de 
Badiraguato, Culiacán Rosales, Cosalá, Elota y Navolato. 

11. Oficina de Orientación a Contribuyentes en Guamúchil: Los Municipios de 
Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado. 

111. Oficina de Orientación a Contribuyentes en Guasave: Los Municipios de 
Guasave y Sinaloa. 

IV. Oficina de Orientación a Contribuyentes en Los Mochis: Los Municipios de 
Ahorne, Choix y el Fuerte. 

V. Oficina de Orientación a Contribuyentes en Mazatlán: Los Municipios de 
Concordia, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. 

B.- Oficinas de Recaudación: 

l. Oficina de Recaudación en Angostura: El Municipio de Angostura. 
11. Oficina de Recaudación en Badiraguato: El Municipio de Badiraguato. 
111. Oficina de Recaudación en Concordia: El Municipio de Concordia. 
IV. Oficina de Recaudación en Cosalá: El Municipio de Cosalá. 
V. Oficina de Recaudación en Culiacán Rosales: El Municipio de Culiacán. 
VI. Oficina de Recaudación en Choix: El Municipio de Choix. 
VII. Oficina de Recaudación en Escuinapa de Hidalgo: El Municipio de 

Escuinapa. 
VIII. Oficina de Recaudación en El Fuerte: El Municipio de El Fuerte. 
IX. Oficina de Recaudación en El Rosario: El Municipio de Rosario. 
X. Oficina de Recaudación en Guasave: El Municipio de Guasave. 
XI. Oficina de Recaudación en Guamúchil: El Municipio de Salvador Alvarado. 
XII. Oficina de Recaudación en La Cruz: El Municipio de Elota. 
XIII. Oficina de Recaudación en Los Mochis: El Municipio de Ahorne. 
XIV. Oficina de Recaudación en Mazatlán: El Municipio de Mazatlán. 
XV. Oficina de Recaudación en Mocorito: El Municipio de Mocorito. 
XVI. Oficina de Recaudación en Navolato: El Municipio de Navolato. 
XVII. Oficina de Recaudación en San Ignacio: El Municipio de San Ignacio. 
XVIII. Oficina de Recaudación en Sinaloa de Leyva: El Municipio de Sinaloa. 
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C.- Oficinas de Auditoria: 

l. Oficina de Auditoria en Guasave: Los Municipios de Guasave y Sinaloa. 
11. Oficina de Auditoria en Guamúchil: Los Municipios de Angostura, Mocorito y 

Salvador Alvarado. 
111. Oficina de Auditoria en Mazatlán: Los Municipios de Concordia, Escuinapa, 

Mazatlán, Rosario y San Ignacio. 
IV. Oficina de Auditoria en Los Mochis: Municipios de Ahorne, El Fuerte y Choix. 

O.- Recinto• Flacal .. de Comercio Exterior: 

l . Recinto Fiscal en Ahorne. 
11. Recinto Fiscal en Culiacán. 

ARTICULO SEGUNDO. Cuando de confonnidad con las disposiciones jurldicas 
aplicables se creen Municipios o se cambie la denominación de los ya existentes, las 
referencias que de los mismos se haga en el presente Acuerdo, antes de las 
refonnas respectivas, se entenderán hechas a los nuevos Municipios o a las 
denominaciones recientes. 

Asimismo, cuando se modifique la extensión territorial de un Municipio los 
contribuyentes ubicados dentro de dicha extensión continuarán siendo competencia 
de la unidad administrativa a la que perteneclan territorialmente antes de la 
modificación. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial •El 
Estado de Sina1oa· y, entrará en vigor el dla de su publicación. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacén 
Rosales, Sinaloa, a los dos dlas del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

C. Pedro Pérez González, Titular de la Dirección Jurldica del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por 
el articulo 11, fracción XVIII , del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, CERTIFICA: Que la presente copia consta en 3 
(tres) fojas útiles y concuerda fiel y exactamente con su original que obra en el 
expediente relativo al Acuerdo 1.0 .2018/4, mediante el cual, se aprueba el Aa.lerdo 
por el que se establece la Circunscripción Territorial de las Oficinas del Servicio de 
Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, tomado en la Primer Sesión 
Ordinaria del Órgano Superior de Dirección del Servicio de Administración Tributaria 
del Estado de Sinaloa, celebrada el dla dos de abril de dos mil dieciocho. Se certifica 
para efectos de su publicación en el Periódico Oficial •Et Estado de Slna1oa·.
Culiacén Rosales, Sinaloa, a doce de abril de dos mil ~f ·ocho.-Conste.- Rúbrica. 
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Solicitud de Concesión de 1 Permisos, para Servicio Público de Transporte de Pasaje y Pequefla Carga 
(Auriga), con sitio en el poblado El Verde del Municipio de Concordia, Sinaloa.- C. Jorge Armando Berumen 
Lizárraga. 
Balance General de Liquidación.- DetalladoAutomotrizZazueta SAde CV. 

14 - 15 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
16 - 36 

AVISOS NOTARIALES 
36 - 40 

RESPONSABLE: Sttcrdarla Gttnttra/ dtt Gobkrno. DIRECTOR: M.C Christophttr Cosslo Guerrero 
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SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL8A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS de la 
Constitución Politice del Estado de Sinaloa, y dem'5 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 SCCTCtarla de Obras Públicas, convoca a las 
pcnonas ffsicas o morales que deseen participar en la presente lícitación Pública para la contratación de la ob111 pública a base de 
precios uniwios y tiempo dtterminado, que se describe a continuación, financiada con recursos del fideicomiso 2063 Bis Autopista 
Benito Juárez tramo Culidn - Las Brisas, de conformidad con lo siguiente: 

COlrl'ODS 
n.cHALIMln V11111'A AL .11.JNTA H 

...aKNl'ACION Y 
Na.<XINCI-» P/ADQl]laDl UJGAll DI: LA An:JrTURAH 

LAIIMSD aAIU OaA 
ACIAJlACJONl'li ...aPUUTAS T1oocAs 

OPPU-EST-LP-139-2011 SIN COSTO 20-ABRJL-2011 
23-ABRJL-201 8 2S-ABRJL-201 8 02-MA Y0-2011 

10·00 10 00 10 00 

DUCalPCJÓN Gll:NDAL DE LA OMA 
nc:eAPROS. nc:eA DI: TDMINACION 

DIIINICJO 
CONSTRUCCION DE SEl'lALAMIENTO DE PROTECCION EN ACOTAMIENTO I I -JULI0-2011 
REDUCIDO DE ALCANTARILLAS, EN LA AUTOPISTA BENITO JUÁREZ, TRAMO 18-·MAY0-2011 
CULIACÁN - LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN ESTADO DE SINALOA 

(61 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicac1ón de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite 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, SIN, Col Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, en dlas Mb1les 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 dlas y horas antenormente 
senaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la Junta de actaracK>nes en las oficlnas de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, será el dla y hora antenormente 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: Espanot 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las propos1c1ones 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 tos l1C1tantes 

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 tas propuestas que 
conforme a tas Bases presenten en et Acto de Presentación y Apertura de ProposlCIOOes, son los siguientes 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.· &ailo en papel memblelMdo del 11c:n.n111 en el que ffl8l\ltlelt8 su lnbril en 
pertk:11* en el procedimiento de adjudicllclOn de connto de • otn cuya ~ • llclta; Mlllllllndo, en el 
miamo, ~ de cont.cto, correo electrónico y domlclllo .,.,. olr y recibir todo tipo de noaflceclooes y 
documento. que denYen de los ectoa del procedimiento de edjudicec:IOn de conlralD, mismo domlclllo que l8fVlrj 

1*11 practicar la notiflceclooea, IICln la de cw*der pel'ICl'\el, la que surtil*t 1odo9 los efectDI leg.iea mlentrlll 
no Mllale otro distinto. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA·2.- EICfitD en· papel membretudo det llcltante en el que manifiesta que olDrga 
autorizaclOn • la conYOCallle para que en caso de requerirte> realice indllgeciones e Investigaciones ante 
organismos públlcos y/o privados para obtener lnformeclón que le pennita determinar la veracidad de la 
documentaclOn presentada y situaclOn que guarda la empresa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.· La persona ftsica: acta de nacimiento e identificaclOn oflcial vigente con 
fotografta (credencial expedida por el lnstitutD Nacional Electoral, pasaporte vigente o c6dula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral. copla fm>sUdlca: del acta oonatitutiva y, en su caso. del 
instrumento notarial donde consten las modificaciones a 6sta; poder donde se faculte al representante legal para 
comprometer y contratar en nombre de su representada; e ldentificaclOn oficial vigente con fotografta del 
rep,esentante legal (Cf9dencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o c6dula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DM.<n caso de asociaciones de dos o més personas que tengan Interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la lcitaciOn, deberén 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 agrupaciOn; b) Nombre de los repn,sentantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su repn!ISelltaciO; e) OeflniciOn pn,cisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obllgarta a cumplir, d) OeterminaciOn de un domicilio 
común para olr y recibir notificaciones; e) DesignaciOn de un representante común otDrgandole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) EstipulaclOn expresa que cada uno de los firmwrtes 
quedara 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 proposici6n, deberán acreditar, en forma 
Individual, todos los documen1Ds adicionales (DA-1 al DA-13). Para acreditar la ~ financiera mlnima 
requerida se podran considerar en conjunto los oonespondlentes a cada una de las personas ftsicas ylo morales 
Integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el repn,sentante común deberá sel\alar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el conYel'lio con la proposici6n. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA~.- Eaatto en papel membndeado det llcltm11e mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuesms seftalados en los Artlallos n , 101 y 102 de la 
Ley de Obra Públicas y Senlicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICK>NAL DA-7.- Copia ~ de constaocia det Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripc:iOn en el padrón de 
contratiata de obra púbica expedida por la Secretar1a de Obras POblic:as (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Eacrilo en papel membfelMdo del licitante medlllnle el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare la sltuaciOn actual en que se encuen1rll ante el IMSS. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- &ailo en papel membre'8ado del lidtante en el cual m.-.iflesle: DeclarKiOI, 
de integridad, bajo protem decir la verdad, que por si milmoa o a tr1P.* de ~ pe,wona, se~ de 
adoptllr condudaa, s,ar. que los servldorN públicoe de 18 Secnlt8Ñ de Obras POblaa (SOP) del Gobierno del 
El1ado de Sin.ioa, induzcan o allllren las ~ de las propoeicionea, el reaultado del ~ de 
connteclón u otro. especa que IN oavuen condlc:b• m6a venlajoua con reteclón a los danlM 
petticlpenles. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.· Escrito en papel membretieedo del licitante en el cual manifieslle, t>a¡o proeem 
de decir WJl'dad, aer de nacionalidad mexicana y conviene que II llegMe a cambiaf su nacionalidad, en seguirle 
oonaiderWldo como mexicano, pera todo lo relacion.:lo con 8ÁI contr'*> y• obliga a no invocar la p1o41ecx:i011 de 
ningOn gobierno extranjero, bai<> pena de perder en beneficio de la naciOn mexicana los derechos denvados de este 
oontnltD 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.· Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifies1e 
obllgarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la lnfomtación 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 membfetNdo mediante e l cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a ma.tnir a la oonvocante para su cotejo, el onginal de los 
documentos setlalados en los numerales DA3, DM y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.- El licitante, de confomtidad con el Artlculo 32-0 , del COdigo Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A T . (Sistema de AdministTaclón Tributaria), en el 
cual se emíta Opinión de cumpltmlento de obllgaclonee flecalN, en Mfltldo po91tlvo, o bien, generarlo a 
traY6s de la aplicaC16n en llnea, que para efecto le proporcione el S A. T 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaoonados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjud~ el contnlto al licitante que, de entre los licitantes 
participantes, reúna las condiciones legales, t6cnícas y econOmicas requeridas en las Bases del concurso de 
estlll ConVOClltoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del conlnlto y la eiecue10n en bempo de los 
trabajos que lo motivan. • 

• Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la !!citación en calidad de observador, sin nec:estdad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su particil)KiOn y absteni6ndose de intervenir en cualquier 
forma en los mismos • 

C. O ~UNA Vt:LAIU>t: 
Subsecretario Pr,gramación y Conlnltos, 

en suplencia por ausencia del Secretario de Obilu Públicas y del Subsecretario de Obras Públicas, 
con fundamento en los artlculos 38 del Reglamento 0rg•n100 de la Admin istración Pública Estatal de 

Sinaloa, y 41 del Reglamento Interior de la Secretarla de Obras Públicas . 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OOlltaNO D!L UTADO DE SIN.ALOA 
SECRETARIA Dé ADIIINIITMCIÓN Y FlNANZAS 

SUBl!Clt!T ARIA DE ADIIINISTRACION 
DIMCCIÓN De •ne Y 8UIINIITROI 

USU..N De CONVOCATORIA 

Ucltllcl6f'I Nbllai Nllclonal No. GES 11/2011 

De conformld.t con la Ley de Adqulaiclones, Anend.inlentos, Se,vlcloe y Admlnlstracl6n de BlenN 
Muebles para el Eñtdo de Slneloa, M convoca • loe lnterwudoe en partldpar en la Lidtaclón Públicll 
Nacional nOmero GES 11/2011, aJY9 c::oovoc:8loria que contiene laa balea de partidpadón, es1*I 
disponibles para consulta en Internet: htlp://comprwnet,llnllloe,qob.mx , o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Sumlnlmos, ubk:8dN en: el primer piso de P81aclo de Gobierno, en 
Insurgentes sin, Centro Slneloe, C.P. 80129, Culldn, Sln8'oa, tel6fono (667) 758-71-24, los dlas de 

lunes a viernes de 9 :00 • 15:00 horas. 

Coi,bataclót• para el servido de oonsu111Dr1a, ...,,.. 
y 8a>fflpel\wnlento espedalizado para .. lll]lcadt.w, 
de la• t.a.iltades contenidaa en el .,.., 8 del 

o.o.1poldn de .. llcltMl6n convenio de Colaboradón Adminlstraltva en Malefte 
Fllcal Federal, soücltado por el Servido de 
Admlnistr11ción Tributaria del E.atado de Sinaloa. 

Volumen a adqulrtr loe detalles se determina, en la propia m,wocalorta 

Fecha de publlC8Clón en CamprMllt 11J0412018 

Junbl d8 AclaraolonN 19'04fl018, 10:00 horas 

Vl8ltll•I~ No halbrá visita de instalaciones 

Prwntllcl6n y apettura d8 
propoelolonee 

2M>4f.2018, 10:00 horas 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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: 407 

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

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir 
de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales , Sinaloa, el ~ía p · ero de abril de dos mil 
dieciocho. . -/J ·-

- ~~tftk? 

C . VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSj: ~~SPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

__-::::e ~Pcl-~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 111 

ARTICULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 43, fracción XV y 120 de la Constitución Política y 23 de 
la Ley de Gobierno Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, se 
nombra Presidente Municipal Sustituto de Navolato, Sinaloa, al 
ciudadano EUCEBIO JOAQUÍN LARA ESCÁRREGA, quien 
deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta hasta el 

día 31 de octubre de 2018, fecha en que fenece el ejercicio 
constitucional de la presente administración municipal. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

SEGUNDO. Notifiquese por escrito el presente Acuerdo al H. 
Ayuntamiento de Navolato, así como al ciudadano electo y cítesele 
para que rinda protesta de Ley. 

TERCERO. PubHquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días de abril de dos mil 
dieciocho. 

_¡¿,,., 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

--==t -~ ~~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTOS 

LA C. ALMA LEnClA LOPEZ IIIARRA, Pr .. idena Municlpel clt N9Voi.to, Slneloa, a IUI habllanlH ~ uber: 

Que ti Ayuntamlerrto clt este Municipio, po, condudo dt 1u Secrttatia, ha tenido a bltn comunicannt para loa 
tfecto1 correapondiente1, lo 1igui«lta: 

Que en Nilón clt cabildo 53/18 celebntda con ~dar de Of'dinar1a ti dla nueve dt abril cltl allo doa mil dieclo<:ho, el 
Ayunlllmitnto dt Navolato, en ejen:ido de lu facuttaclt1 confertdu en loa articulo, 48, 49 y 78 del Código Fiacal cltf 
E1tado de Sinaloa, tuvo a bltn aprobar un '1>ESCUENTOS DE HASTA EL 100% EN EL MONTO DE LAS MULTAS 
Y RECARGOS DERIVADOS DE ADEUDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DEL 50% EN ADEUDOS 
DERIVADOS DE INFRACCIONES DE lRÁN81TO, AMBOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 
Y ANTERIORES, DELEGANoosE ESTA FACULTAD AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL TESORERO 
MUNICIPAL 

Para ti cumpfímlento dt lo expuHto, ente ti Ayunlllmiento de NevolalD, ha tenido a bien expedir el 1iguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NO 22 

"DESCUENTOS DE HASTA EL 100% EN EL MONTO DE LAS MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE 
ADEUDOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DEL 50% EN ADEUDOS DERIVADOS DE NFRACCIONES 
DE TRÁNSITO, AMBOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 Y ANTERIORES, DELEGÁNDOSE 
ESTA FACULTAD AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL TESORERO MUNICIPAL" 

CONSIDERACIONES. 

1.- Que el articulo 115 fnlcción N de la Constitución Federal, sellala que los Municipios adminil1nlrán libremente su 
hacienda, la cual ae formari de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asl como de IH contribuciones y 
ovos ingresos; 

11.- Que las fnlcciones 11 y V del articulo 123 de II Constitución Polltica del Estado de Sinaloe, dejan en clan> que 
forman parte de la Hacienda Munícipal, misma que los Municipios adminimrán fibremente: 

11.- Las contribuciones u otros ingrelOI, cualquiera que sea su denominación, que el Congreso del 
Estado establezca a su favor; 

V.- Las contribuciones y tasas adicionales que se eslllblezcan en el Esllldo sobre la propiedad 
inmobiliaria, su fnlccionarniento, división, consofídación, tnislaci6n y mejora, asl como las que 
tengan como base el cambio de valor de los inmuebles; 

111.- Que la fracción 111 del artículo 28 de la Lay de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, menciona que es una 
faculllld y obligación de los Ayunlllmiento1 en materia de Haciende, la de recaudar y admini1nr los ingresos 
correspondientes a la Hacienda Pública Munq,11; 

IV.- Que II inlllr61 de este Décsno Segundo Ayunlllmiento, el Impulsar lol mecanismos que tengan como resulllldo 
evitar el ratr110 en el pago de contribuciones Municipal11, y ademis, abatir loa reugo1 existentes en el Municipio; 
eapecillcamente, 101 rubros que ae pretenden atender son: al de adeudos en el pago de Impuesto predial de 
ejercicios anteriores, y el relativo al pago de multas impue1t111 por in"1lcc:lones en materia de trinlito; por lo cual 
para incentivar II ragulartuci6n y el pago opot1uno de las raferidn contribuciones municipales, y con la finalidad de 
lograr una mayor eficiencia en la racaudaci6n llscal, H que II propone el pnisente acuerdo; 

V.- En Hte Mntido, 11 propone la aprobecl6n de un dHaJtnto de hulll ef 100% (cien por ciento), en el monto de 11, 
mullas y recargos que ae deriven de ldeudos en el pago de lmpue11o pradial COIT9spondiente al ejercicio 2017 y 
anteriores, de igual forma, 11 plantea la aplicaci6n de un descuento del~ (cincuenta por elenlD), en adeudos po, 
Infracciones de trin1i1D correapondienti11 11 ejercido llacal 2017 y anteriores, exoap"ando del beneficio del 
de1cuento lo, casos de lnfnlcciones de trinlilo da las que II delprenda que el peticionario hllY8 c:au1ado la muerte 
de una persona, hayan conducido en Hllldo dt lbrildad y/o II haya puesto en riesgo la intagridad flllca o la vide de 
lu peraonas; ••111 medida M plantea para apoyar en fonna 1llmpofal la economía clt los cludedanos que po, lo 
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general carecen de recursos economicos suficientes, aunado a la falta de una cultura de cumplimiento oportuno en 
los pagos fiscales del orden Municipal; 

Vt.- Que de conformidad con el Cód,go Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa en su articulo 76 'son autoridades 
fiscales para efectos del presente Código y demás ordenamientos fiscales: l.- B Presidente Municipal; //.- B 
Tesorero Mun,c,pa/. y 111.- El Director de Ingresos·. por lo que es permitido a este Ayuntamiento, autorizar 11 
Presidente Municipal. al Tesorero Municipal y al Director de Ingresos Municipal, para realizar cancelaciones o 
reducciones parciales en las sanciones económicas antes referidas; que de igual manera en el mismo ordenamiento 
legal en su articulo 49. párrafo tercero manifiesta que 'sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado 
firmes. siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación" y en su párrafo cuarto , que •e/ 
Ayuntamiento podrá realizar la condonación de recargos y multas de carácter general en un elerclclo fiscal. hast1 el 
100% cuando se conceda en un penodo de treinta días y del 50% por los siguientes treinta días•. 

Que el Ayuntamiento de Navolato, ya aplico los supuestos establecidos en los párrafos tercero y cuarto del artículo 
49 del Codtgo Fiscal Municipal para la condonac,on de multas y recargos. mediante Decreto número 16, publicado en 
el PO N 006. del dia viernes 12 de enero de 2018. por lo que no se consideraran los mismos en el presente 
dictamen 

VII .- Que en cons1derae1on a lo antenor, el articulo 49 prevé un segundo supuesto para la condonación de multas y 
recargos, supuestos que se establecen en el párrafo sex10. para la condonación total o parcial, que se transcribe lo 
siguiente 

Pimifo sexto "Asimismo. los Ayuntamientos podrán autorizar al Presidente y al Tesorero Municipal de maner. 
con1unta o separada para que una vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución pera e/ cobro de /,s 
conmbuciones que les compete recaudar. realicen la condonación total o parcial de las multas y recargos que 
compongan la l,qu1dac,ón del crédito fiscal de que se trate siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

/ Que e/ crédrto fiscal esté firme porque no se haya impugnado por el contribuyente dentro de los plazos legales pare 
e/lo. o bien porque se haya desistido de los recursos administrativos o juicios de nulidad o de amparo que haya 
promovido para combabrlos y, 

// Que el contnbuyente o cualquier interesado en el pago del crédito fiscal debidamente identificado lo solicíte por 
esenio al Presidente o al Tesorero Municipar 

VIII.- Los beneficios fiscales que se proponen son independientes de los descuentos por pronto pago, por habitar el 
inmueble y los descuentos que se aplican a los jubilados, pensionados o discapacitados, o sus cónyuges; que por 
d1sposic1ón de los artículos 41 al 43 Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, se aplican sin necesidad de 
autonzae1ón del Ayuntamiento, asi como del autorizado en el Decreto número 16, publicado en el P.O. N.006, del di1 
viernes 12 de enero de 2018 

En ménto de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, y en ejercicio de la atribución legal que le 
confiere el articulo 52 del Reglamento lntenor del Ayuntamiento de Navolato. el C. Alma letici1 lópez lbam, 
Presidente Municipal, propone los siguientes· 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal y al Tesorero Municipal de manera conjunta o separada realicen la 
condonación de hasta el 100% de las multas y recargos que compongan la liquidación del crédito f15cal, con base a 
las consideraciones establee1das en el considerando VII, del presente dictamen; asi como un Descuento del 50% 
(cincuenta por ciento), en adeudos denvados de Infracciones de Tránsito correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y 
antenores, exduyendo de este beneficio aquellos casos en los que el conductor haya causado la muerte de una 
persona. hayan conducido en estado de ebriedad y/o se haya puesto en riesgo la integridad física o la vida de IH 
personas al momento de ser sancionado por la Autoridad de Tránsito Municipal. 

SEGUNDO.- Con base en las disposiciones previstas en los artículos 49 y 76 del Código Fiscal Municipal del Est.do 
de Sinaloa, se aprueba otorgar a favor de los contribuyentes, los beneftcios fiscales que con base en el resolutivo 
Pnmero sean condonados, los que se harán efectivos a través del Tesorero Municipal y del Direcior de lngre1<>1. 
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TERCERO.· PubUquese el resultado del presente Proyecto de Acuerdo en el Periódico Ofic::ial "El Estado de SinakJe", 
P8f111u entrada en vigor. 

CUARTO.· Glrese •lento oficío al C. Tesorero Municipal, • fin de que implemente las medidN n90IIUria l*8 la 
ejecudón de estos acuerdo• duninte el ejercicio filCSl 2018; asl oomo para que ae siMt dar la más •mplill publicld8d 
_. beneficio fiaail au1orizado. 

Ea dada en el Nlón de cablldo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, SlnaJoa a 109 n-(ot) 
dla• del Mee de abril del afto doe mu dieciocho. 

Atentamente 

C. ALMA~IBARRA •. ·:OLA· 
Presidente Municipal de Navolato ~ l . 1-G-

tip, ~ ~ -r'-- ~ \ !:~~11 j 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE ~~~~~ 
Secret11rio del Ayuntamiento de Navolato ~ 4,•;:¡'1' ~l;·.1,~0 

Por lo tanto mando ae Imprima, publique y circule para su debida obNrnncla, 

Ea dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a nueve (09) din del Mee de Abril del afto d09 mll dieciocho. 

C. ALMA~ 18.ARRA 
Presidente Municipal de Navolato ~OL 

"+-" i -1~ 

c,,,c 1 ,l\r ~ ttiJM, -• 
C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE\ ~~ ~ 
Secretarlo del Ayuntamiento de Navolato ~ .-.;..,~'\ 'IJ'; ..,.~ . ~.,,cr 

.f tr,ltJ ,1111111'° 

~~;\ ~· ·~ · : ~- r~ •• t • t : ', 
'" \' ·.: \ t 
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El Honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, tiene a bien publicar 
el siguiente: 

Acuerdo 

Arüculo Único.- Con fundamento en lo dispuesto en los ArtíClllos 119 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y 20 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, en donde se nombra Presidenta Munlclpal Provlalonal • 
la C. Edtth Berenice Rodrfguez López del 24 de marzo al 16 de julio de 2018. 

Transitorios.-

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

,e 
Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial de ªEl Estado de Sinaloa· . . -1 
Es dado en la ciudad de Mocorito, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de !-:t_ ., 
marzod.ed~ ~I di-o. ~ .~ 1 

C. EDrTH BERENICE RODRIGUEZ LÓPEZ 
Presidenta Municipal Provisional · ; i 
~ ~ 

C. CRISTl~mi.ÁRES 
Síndico rocurador 

l\\mc- \.~c.\;c,. NC>, '>IC\S:S:C \.\,ge 
ALMA LIDIA NAVARRO LUGO 

REGIDOR 

r~s ¿ !v 1.f ú .,t. !J I>~) 
JOE LUIS CUADRAS 

REGIDOR 

'{l&~ (<fÚAD~üf»l ~E~~ANTEZ 
GASñLUM 
REGIDOR 

~GASTtLUM 
REGIDOR 
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FLORINA CASTANEDA EZ 
REGIDOR 

JoseEPEZ LOZOLLA 
REGIDOR 

, 

1
-
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~ 
LUIS Al.FREDO QUl~ONES OLNAS 

REGIDOR 

GERÓNIMA JUUETA BELMONTES 
CERVANTES 

REGIDOR 

MIREYA ~~SO§Á OLIVAS 
REGIDOR 

f 
U v c.....•L l .. 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ YALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCION AL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

e. JORGE ARMANDO BERUMEN 

LlZÁRRAGA, mexicano, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en : 

Calle Conrado Espinoza entre Francisco 

Márquez y Juan de la Barrera No. 100, Co. 

Ignacio Al lende, C.P. 08001 de esta Ciudad 

de C ulia cán. S inaloa, compa rezco para 

exponer: 

Que por medio del presente escr ito y 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

185, 186. 203, 2 11 , 2 12, 230, 231 y demás 

relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 

del Estado. nos presentamos a so lici tar 

CONCESIÓN CON UN PERM ISO, para 

prestar el Servic io Público de Transporte de 

pasaje y pequeña carga (AU RIGA), con s it io 

en e l Poblado E l Verde, en la zo na 

correspondiente al Municipio de Concordia, 

Si na loa. 

Bajo protesta de decir verdad , 

manifestamos no ser titular de concesión o 

permiso de Servicio Público de Transporte en 

el Estado y no ser funcionario público de esta 

Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la s iguiente 

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 Constituciona l del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO .- Se reciba y reg is tre 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 

considerac ión y mi respeto. 

Culiacán, Sin ; a 08 de Julio de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Jorge Armando Berumen Lizárraga 
ABR. 13-23 R. No. 10229068 
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BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN 

DETALLADO AUTOMOTRIZ ZAZUETA SA DE CV 
BALANCE GENERAL 
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

c1r:cw11ow; 

e.neos 
Subsidio pua el Empleo 
Impuestos a Favor 

TOTAL ACTIVO 

ACTIVO 

3 ,291 98 
8 ,211 75 

32 .• 07 00 • 1.910.73 

PASIVO 

A corto PIHOi 

Impuestos Retenidos 
Acreedores Orversos 

C APIT AL 

TOTAL PASIVO 

50,000 00 
Ruullado de E¡erOCIOI Antenores • 561 ,311 09 

3.J&C a. 
81,200 00 

R11ul1odo del penodo --•-"8""8,"-'6Scc.7_1a"----'•2"'.6"'S"-J 9"'-1-

TOTAL PASIVO+ CAPITAL CONTABLE .,.,,o.n 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANC IA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BANCO OBRERO, SOCI EDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1324/20 16, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
por la CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovido 
ante este Juzgado por las CC. MA. DOLORES 
GÓMEZ PÉREZ y MA. DE JESÚS GÓMEZ PÉREZ, 
en contra de BANCO OBRERO, SOC IEDAD 
ANÓNIMA, IN STITUC IÓN DE BANC A 
MÚLTIPLE, se ordenó Emplazarlo ajuicio, para que 
dentro del término de (7) SIETE DÍAS comparezca 
a este Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndose le para que en su primer 
escrito sei'iale domicilio en esa Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se les harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos a partir del décimo día 
de hecha la última publicación del edicto. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la 
Licenciada Ivonne Salazar Espinosa, Jueza adscrita 
al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por 
ante el Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA RUIZ, 
Secretario Segundo de Acuerdos que autoriza y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 20 18 

C. SECRETARJO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Rui, 

ABR. 13-16 R. No. 10229365 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a oponerse en el Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL por la MODIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 00040 levantada por el C. 

Oficial del Registro Civil 05 El Recodo, Mazatlán, 
Sinaloa, promovido por la Ciudadana SONIA 
TIRADO NAVARRO, donde se asentó 
incorrectamente la fecha como 11 DE ENERO DEL 
AÑO 1981 , debiendo ser lo correcto 11 DE ENERO 
DELAÑO 1979, radicado bajo el Expediente número 
187/201 7, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no ex ista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 07 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

ABR. 13 R. No. 834761 

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

E DI CTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo solicitado en 
INFORMA CIÓN AD-PERPÉTUAM 
(JURISDICCIÓN VOLUNTARIA), presentada por 
MARIA DE LOS ÁNGELES VALDEZ SÁENZ, para 
acreditar la posesión de la Finca Urbana ubicada 
por boulevard , Rosendo G. Castro y Privada 
Esquina, número 740 Oriente de esta Ciudad de 
Los Mochis, Municipio de Ahorne Estado de 
Sinaloa, con Clave Catastral número 000/0003/00 1 O/ 
0049/0001 , de la manzana 10 (diez), con nuna 
superficie de 88.528 metros cuadrados (OCHENTA 
Y OCHO METROS QUINIENTOS VEINTIOCHO 
CENTÍMETROS CUADRADOS) . Con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
8.80 metros (ocho metros ochenta centímetros) y 
colinda con Boulevard Rosendo G. Castro; AL SUR: 
mide 8.80 metros (ocho metros ochenta centímetros) 
y colinda con lote 21, propiedad de la familia Cartón 
Córdova; AL ORIENTE: mide 10.06 metros (diez 
metros seis centímetros) y colinda con Calle Privada 
y; AL PONIENTE: mide 10.06 metros (diez metros 
seis centímetros) y colinda con el resto de la finca 
de la que forma parte. 

Las fotograflas del inmueble se encuentran 
expuestas en los estrados de este tribunal, sito por 
Calle Ángel Flores número 61-B Sur, en esta Ciudad, 
bajo el Expediente 667/20 17-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 13 de 2018 
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SECRETARIA PRIMERA 
Licenciada Anyer Eilleenn Paredes Vqcr. 

ABR. 13-23 MYO. 4 R. No. 648240 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1512/2017. 

Cítese quienes créanse con derechos 
oponerse solicitud de ESTANISLAO CAMACHO 
CÁRDENAS objeto de acreditar la posesión de lote 
de terreno y construcción, ubicado en: manzana 
21, lote No. 2, en Avenida Quinta Oriente, Esquina 
Calle Segunda Norte y Callejón Oriente, Poblado 
del Molino, Sindicatura de Sataya, Navolato, 
Sinaloa, con superficie de terreno de: 930.00 M2 y 

superficie de construcción de 72.00 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 
20. 1 O metros, colinda con lote O 1, propiedad del 
Ejido El Molino de Sataya; AL SUR, en dos medidas 

de 20.50 metros y 2.90 metros, colinda con Calle 
Segunda Norte; AL ORIENTE, en dos medidas de 
32.80 metros y 3.00 metros, colinda con Callejón 
Dos Oriente; y AL PONIENTE, mide 39.00 metros y 

linda con Avenida Quinta Oriente, con Clave 
Catastral número 008-021-001-002-001- se hace 
saber público que las fotograflas del inmueble están 
expuestos en los estrados de este Juzgado y en las 
tablas de avisos del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Dic. 18 de 2017 
LASECRETARIOTERCERO 
Lic. Ana Maria Arias Salas 

ABR.13-23 MY0.4 R. No. 10229501 

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

ED I CTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de LIDIA RUÍZ ELIZONDO, 
respecto de una finca urbana, ubicada en Calle 
Mexicas número 40 al Sur, Colonia Centro de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- Linea quebrada que mide de oriente a 
poniente 13.65 y 3.65 metros, colinda con resto del 
mismo terreno;AL SUR.-23.74 metros, colinda con 
Guadalupe Ramos Tejeda; AL ORIENTE.- 4.98 
metros, colinda con Calle Mexicas; AL PONIENTE.-
6.68 metros, colinda con Guadalupe Ramos Tejeda, 
con superficie total de terreno de 137.38 metros 
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cuadrados, y superficie construida de 186.81 metros 
cuadrados, fotograflas fincas de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de éste 

juzgado a su disposición en Expediente número 
88812016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmt!n Aguilar Álvara. 
ABR. 13-23 MY0.4 R. No. 10018193 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de NYDIA LlZZETH RAMOS 

RUÍZ, respecto de una finca urbana, ubicada en 
Calle Mexicas número 40 al Sur, Colonia Centro de 
esta Ci udad, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.- 24.30 metros colinda con 
Ramos Tejeda.; AL SUR.- linea quebrada que mide 
de oriente a poniente 13.65, 6.93 y 3.65 metros, 
colindando con resto del mismo terreno; AL 
ORIENTE.- 4. 16 metros, colinda con Calle Mexicas; 

AL PONIENTE.- 3.47 metros, colinda con 
Guadalupe Ramos Tejeda, con superficie total de 
terreno de 94.45 metros cuadrados y superficie 
construida de 1 13 .54 metros cuadrados, fotograflas 
fincas de referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de éste juzgado a su disposición en 
Expediente número 887/2016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvara. 
ABR. 13-23 MY0. 4 R. No. 10018194 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMil..IAR,DELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAIME BERUMEN CASTRO, Expediente 
290/2018, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos a nte este Juzgado, térm ino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 21 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudlna Castro Meza 

ABR.13-23 R.No.648161 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CARLOS ORDUÑO AVALA, Expediente 
839/2016, 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., Oct. 16 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

ABR. 13-23 R. No. 10017184 

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

EDI CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALFONSO FEDERICO MARTíNEZ 
MARTÍNEZ y/o ALFONSO FEDERICO 
MARTíNEZ, Expediente 459/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
lle. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 13-23 R. No. 10229045 

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

EDI C TO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARMANDO VERDUGO URÍAS y/o 
ARMANDO VERDUGO, Expediente 26212018, para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
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Lic. Caslano Gudi"et Verdll10 
ABR. 13-23 R.No.10229046 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus TERESA DE JESÚS OSUNA 
RENTERÍA, quien falleció el dfa 26 VEINTISÉIS 
DE AGOSTO DEL AÑO 2015 DOS MU, QUINCE, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 486/2018 , término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 201 8 

ELSECRETAORIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 13-23 R. No. 10229044 

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

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus BASILIO VALDEZ y/o 
BACILIO VALDEZ y/o BACILIO VALDEZ 
ÁNGULO y/o BASILIO VALDEZ ÁNGULO y/o 
BRAULIO VALDEZ y JOYITA CASTRO y/o 
JOYITA CASTRO DE VALDEZ y/o JOBITA 
CASTRO y/o JOYITA CASTRO CAZAREZ y/o 
JOYA C. DE YALDEZ y/o JOYA CASTRO DE 
VALDEZ y/o JOYA VALDEZ, quienes fallecieron el 
primero el dla 15 quince de ~ayo del afio 2005 dos 
mil cinco y el segundo el dfa 12 doce de Julio del 
afio 20 13 dos mil trece, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2148/ 
20) 7, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 20 l 8 
LAC. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Evella Osuna Parente 
ABR. 13-23 R. No. 1022905 l 

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

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado JOSÉ FERNANDO PALAFOX 
GRANADOS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 44/2018, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 05 de 2018 

ELC. SECRETARIO DEACUEROOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
ABR.13-23 R.No. 10229108 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado AARÓN GASTÉLUM ARAGÓN 
y/o AHARÓN GASTÉLUM ARAGÓN, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 
Expediente número 59/2018, término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 15 de 2018 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SIN ALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
ABR. 13-23 R. No. 10229109 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los finados REGINO COTAy/o REGINO 
COTA CASTRO y/o REGINO COTA C. y 
ERNESTINA RUÍZ y/o ERNESTINA RUfZ 
QUINTERO y/o ERNESTINA RUÍZ Q. y/o 
FAUSTINA RUÍZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 
número 60/2018, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mzo. 15 de 2018 

ELC. SECRETARIO DEACUEROOS DEL 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 

SIN ALOA 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

ABR. 13-23 R. No. 10229110 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RAÚL RICARDO BELTRÁN ARIMA, 
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 337/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 

ABR. 13-23 R. No. 10229119 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCI A EN 
GUAMúCl-IlL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por ERIKA GUADALUPE HIGUERA 
ÁNGULO y MARíA DEL CARMEN HIGUERA 
ÁNGULO, a bienes de la seflora BERTHA ELODIA 
ÁNGULO MEZA, a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el expediente número 177/201 8, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 28 de 2018 

LASECRETARIAPRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ABR. 13-23 R. No. 127964 

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 de la finada NIEVES VALDIVIA 
BARMÚDEZ y/o MA. NIEVES VALDIVIA 
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BERMÚDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 32/2018 . Ténnino improrrogable de 30 
TREINTA DIAS a parti r de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 13 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme lópez Angulo 

ABR. 13-23 R. No. 10229016 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENT ARIO a bienes del finado: CIRILO 
ARAUJO JUÁR.EZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TR.EINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
10812018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 20 18 

SECRETARIO TERCERO 
Ósea, Saúl Espinoza Bailón 

ABR. 13-23 R. No. 10229568 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
AURORA ESQUERRA BELTRÁN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TR.EINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.309912016. 

Culiacán, Sin., Dic. 19 de 20 16 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. 10229290 

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: RICARDO 
ZAZUETA DIARTE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TR.EINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
21412018. 
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Culiacán, Sin., Feb. O 1 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

lore•a de Jesús Rublo Gion 
ABR. 13-23 R. No. 10228992 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SANTOS 
VILLELAS y/o SANTOS VILLELA y/o SANTOS 
VILLELAS GARCIA y/o SANTOS VILLEGAS y/o 
SANTOS VILLELA GARCIA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TR.EINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
223312017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

ABR. 13-23 R. No. 10229001 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOa bienes de: MARIA JULIA 
CAZAR.EZ CÁRDENAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TR.EINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
210412017. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 13-23 R. No. 10229004 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AMADOR 
FRANCO MORALES a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TR.EINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 151/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez ZaZ11eta 
ABR. 13-23 R. No. 10229090 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROSARlO ALBA 
RAMÍREZ y/o ROSARIO ALBA R. a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
222/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 20 18 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. 10229274 

JUZGAOO PRlMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JULIÁN 
GONZÁLEZARMENTAy/o JULIÁN GONZÁLEZ 
y ATANACIA RUÍZ FRAGOZO y/o ATANACIA 
RUÍZ DE GONZÁLEZ y/o ATANASIA RUÍZ DE 
GONZÁLEZ a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 381/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

ABR. 13-23 R. No. 10229363 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRlTOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARlO a bienes de ARMANDO 
MEDINA 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 570/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 13-23 R. No. 10229364 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRlTO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
GABRlEL MUNDACA VILLANUEVA, 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 291 O/ 

2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
ABR. 13-23 R. No.10229122 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRlTO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
BERNARDO CÁRDENAS SAINZ, para que se 
presenten a deducir y j ustificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 125/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
ABR. 13-23 R. No. 10229138 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENTARlO a bienes de ESTELA SILVA 
DE MÁRQUEZ y/o MARÍA ESTHELA SILVA DE 
MÁRQUEZ y/o ESTHELA SILVA DE MÁRQUEZ 
y/o MARÍA ESTHELA SILVA y BENITO 
MÁRQUEZ ROBLES, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 283712017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 24 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 13-23 R. No. 10229124 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
JNTESTAMENTARIO a bienes de EDGAR DE 
JESÚS BARRAZA LARA, para que se presenten a 
deducir y j ustificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación · 
del edicto del Expediente Número 39/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 13-23 R. No. 10229177 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
ARMANDO GONZÁLEZ MADERA, 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 2822/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. l O de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domínguez 
ABR. 13-23 R. No. 10229089 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SILVIAELISA 
INZUNZA RANGELy/o SILVIAELJSA INZUNZA 
RANGEL DE CORONEL, 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. 109/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 13-23 R.No.10228979 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 

Viernes 13 de Abril de 2018 

VICTORIAARAGÓN NO RIEGA, quien fillleció 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 305/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR.1 3-23 R.No. 10229026 

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 PETRA 
OLIVAS ACOSTA y FELICIANO MEDINA 
VALENZUELA, quienes fallecieron en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DlAS 
a partir de la última publicac ión del edicto, 
Expediente número 185/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

ABR. 13-23 R. No. 10228984 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
MIGUEL CASTRO VALENZUELAy/o MIGUEL 
CASTRO y/o MIGUEL CASTRO V. y ROSARIO 
TORRES GARCÍA y/o ROSARIO TORRES DE 
CASTRO y/o ROSARIO TORRES y/o ROSARIO 
TORRES G y MARÍA DEL ROSARIO TORRES G, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto Expediente número 
2353/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruíz Parodl 
ABR. 13-23 R. No. 10229161 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
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MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de EFIGENIA 
GARC IA y/o EFIGENIA GARCIA CEJA y/o 
EFIGENIA GARCÍA CEJAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 530/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlan, Sin., Mzo. 21 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

ABR. 13-23 R. No. 10229144 

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 SUCESORJO INTESTAMENTARlO a 
bienes de la extinta JOAQUINA MEJÍA RENDÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 510/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

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

ABR. 13-23 R. No. 10229143 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARlO a 
bienes del extinto RAÚL TIRADO ZATARAIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
JU1.gado, en el Expediente número 2153/20 17, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 13-23 R. No. 833832 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada FLORENCIA LÓPEZ BARRÓN 
y/o FLORENCIA LÓPEZ y/o FLORENCIA LÓPEZ 
DE LEÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 148/ 
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 07 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 

Lic. Juan Carlos Osuna Lir.tirraga 
ABR. 13-23 R. No. 10018171 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio Sucesorio INTESTAMENTAR10 a bienes de 
la finada MARTA MORALES ÁVILA y/o 
MARTHA MORALES Á VILA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 872/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 16 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ABR. 13-23 MYO. 4 R. No. 10018196 

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

EDICTO DE REMATE: 
Enel expediente número 1249/20 15, fonnado 

al juicio SUMARlO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de NORMA ISABEL 
MIRANDA FLORES, La C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, ordenó sacar a Remate en 
PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Lote 1 O, manzana 22 de la Calle Hacienda de 
las Almendras número 6305 de la Colonia Hacienda 
de la Mora de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 6.50 metros y linda con lote de terreno 7 de 
la misma manzana; AL SUR 6.50 metros y linda con 
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Calle Hacienda de Las Almendras; AL ESTE mide 
16.00 metros y linda con lote de terreno 9, de la 
misma manzana y AL OESTE mide 16.00 metros y 
colinda con lote de terreno número 11 de la misma 
manzana; con una superficie de terreno de 104.00 
metros cuadrados y construcción edificada sobre 
el mismo. 

Registrado bajo la inscripción número 82, 
del libro 1812, sección primera del Registro Público 
de la Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $480,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
en autos.- la almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, de esta ciudad.
código postal número 80129, a las 12:00 DOCE 
HORAS DEL DÍA 30 TREINTA DE ABRIL DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.- se solicitan 
postores 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 22 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. luz Aurelia Sauceda Beltrán 
ABR. 13 R. No. 10229670 

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

EDICTO DE REMATE. 
Que en el Expediente número 1601/2014, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por los Licenciados 
MARTÍN EOOARDO MORA, BRENDABERENIZE 
GONZÁLEZ ALRADO, JOSÉ RUÍZ NORIS y 
FRANCISCO RASCÓN LIZÁRRAGA en su 
carácter de apoderados legales de 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
antes METROFINANCIERA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERO DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
quien a su vez funge en su carácter apoderada legal 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERA FIDUCIARIO, en contra de 
DORA ELENA CAMA CHO ARENAS, se ordenó 
sacar a Remate en PRIMERAALMONEDAel bien 
inmueble dado en garantla hipotecaria en el 
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presente juicio, mismo que a continuación se 
describe: 

INMUEBLE: Lote de Terreno identificado 
con el número 28 de la manzana número 2 ubicado 
en calle Valle de Culiacán número 7139, del 
Fraccionamiento Valle del Sol de esta Ciudad, con 
una superficie de terreno de 118 .51 metros 
cuadrados según escrituras y superficie de 
construcción 79 .32 metros cuadrados según 
avalúo, edificada sobre la misma destinada a casa 
habitación, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad bajo la 
inscripción 194, libro 1499, Sección Primera, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: mide 6.80 metros y linda con lote 69. AL 
SUR mide 6.80 metros y linda con calle Valle de 
Culiacán. AL ORIENTE mide 17.42 metros y linda 
con lote 29. AL PONIENTE mide 17.44 metros y 

linda con lote 27. 

Siendo la postura legal de $320,000.00 
(TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.), importe de las dos terceras partes del avalúo 
pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, sef'lalándose para tal efecto 
las 12:00 HORAS DEL DÍA 23 VEINTITRÉS DE 
ABR.IL DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECIOCHO. 
CONVOCANOOSEAPOSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018. 

LAC. SECREfARIADEACUERDOS. 
Lic. Norma Enit Quilfonez Reyna. 

ABR.13 R.No. 10229516 

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

EDICTO 
C. XOCHITLIRELIA HERNÁNDEZ SANTANA 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquese con fundamento en articulo 182 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido por JAVIER MANCERA 
SAUCILLO, se le emplaza para que dentro del 
término de (09) NUEVE DI.AS, contados a partir del 
décimo dla de hecha última publicación de este 
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edicto, produzca contestación en Expediente 
número 1203/20 17. Quedando a su disposición en 
Secretarla de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 06 de 201 8 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
ABR. 11 -13 R. No. 141394 

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

EDICTO 
C. RAMÓNALEJOFLORESGCL 

Se le convoca para que produzca 
contestación demanda incidentista de remoción de 
albacea comparezca al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de GABINO 
FLORES COTA y JESÚS GIL, denrro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de cuarto día 
hecha la última publicación del edicto. Expediente 
806/1999. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 15 de 20 17 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 11-13 R. No. 10229232 

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

ED ICTO 
MlGUELAARÓN GAMBOA CUEN 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al articulo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablado en su contra por la señora IXPALIA 
MARÍA TONANTHZIN SANTOS NAVARRETE, 
se le emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo dfa hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 1204/2017, quedan a 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gi6n 
ABR.11-13 R. No. 10228982 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVrL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

C. FLAVIO ISAAC MICHELSÁNCHEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 694/2016, que obra 
en este Juzgado, ADELA LIZÁRRAGA ORTEGA, 
entabla demanda en su contra en la Vla Ordinaria 
Civil por la NULIDAD Y/0 INEXISTENCIA DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA y demás 
prestaciones que reclama. Se le conceden 09 
NUEVE DÍAS HÁBILES después del décimo dia 
última publicación para contestar, apercibidos que 
en caso de no hacerlo se les tendrá por confesos 
de los hechos narrados. Y se le previene para que 
en su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 09 de 2018 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 11-13 R. No. 833596 

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

C. ARCENIO ROMERO HAROS y MAGALI 
BERENlCE CHÁ VEZ MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 87012016, que obra 
en este Juzgado, promovido por CRUZ 
LIZÁRRAGA GARCÍA y LILIA SOFÍA RAMÍREZ 
CRUZ, entabla demanda en su contra en la Vfa 
SUMARIA CIV IL, por la RESCISIÓN DE 
CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, y 
demás consecuencias legales, se le concede el 
término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES después del 
décimo dia de la última publicación para contestar 
la demanda, apercibiéndosele que en caso de no 
hacerlo se le tendrá por presuntamente confeso de 
los hechos narrados, y prevéngasele para que 
señale domicilio para ofr y recibir notificaciones en 
esta Ciudad. Las copias de traslado se encuentran 
a su disposición en esta Secretarla. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de2018 

LAC. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 11-13 R. No. 834393 
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JUZGAOO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ELOTA, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DELA CRUZ, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GRISELDA FÉLIX IBARRA 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 191/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL DIVISIÓN o 
VENTA DE LA COSA COMÚN, promovido por 

MARÍA LUISA NEV ÁREZ, VIUDA DE VIDAL, en 
contra de GRISELDA FÉLIX IBARRA, se ordena 
emplazársele ajuicio, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado a 

producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito sei'lale 

domicilio en la Ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 

las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley. Se le hace saber que la copia de la 

demanda y sus anexos quedan a su disposición en 
el Juzgado. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota. Sin., Nov. 07 de 2017 

SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe Gom;ále'l. Márqut!Z. 

ABR. 11-13 R. No. 10229088 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 79/2017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por GUADALUPE JAIME ARCE 
LLANES, en contra de CONSTRUCTORA Y 
FRACCIONADORA LAS QUINTAS, S.A. DE C.V. 
y EDUARDO ANDRÉS TORRERO DÍAZ, se dictó 
SENTENCIA con fecha veintiuno de febrero del 
afio dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
Los demandados no comparecieron al juicio. 
SEGUNDO. Procede la acción que dedujo 
GUADALUPE JAIME ARCE LLANES en contra 
de CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA LAS 
QUINTAS S.A. DE C. V., por la prescripción positiva; 
y en vfa de consecuencia por la cancelación de 
clave catastral a EDUARDO ANDRÉS TORRERO 
DÍAZ. TERCERO. Se declara que GUADALUPE 
JAIME ARCE LLANES, ha adquirido el pleno 
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dominio del lote de terreno número 3 I, de la manzana 
213, ubicado en calle de Los Álamos, número 1987, 
del Fraccionamiento La Campilla en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 208.33 
metros .cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte mide 8.33 metros y colinda 

con los lotes 26 propiedad de Ríos Arellano Laura 
Irela y conduenos y lote 27 propiedad de Vizcarra 
MirandaAdriana; al sur mide 8.33 metros y colinda 

con calle de Los Álamos; al oriente mide 25.00 
metros y colinda con lote 55 propiedad de Robles 
Pacheco Jesús Humberto; al poniente mide 25.00 
metros y colinda con lote 32 propiedad de 
Hemández Martfnez Pedro; el cual se encuentra 
inscrito bajo el número 4 del libro 338 de la Sección 

Primera del Registro Público de la Propiedad de 
esta Municipalidad. CUARTO. Una vez que cause 

ejecutoria este fallo, remítase copia certificada del 
mismo al C. Oficial encargado del Registro Público 
de ta Propiedad y del Comercio de este municipio, a 
fin de que se inscriba y sirva como titulo de 
propiedad al actor, debiendo cancelarse la 

inscripción número 4 del libro 338 de la Sección 
Primera del Registro Público de la Propiedad de 
esta Municipalidad. CUARTO. Asimismo se ordena 
la cancelación de la clave catastral número 007-
000-004-213-031-001 en el Instituto Catastral del 
Estado, que (indebidamente) se encuentra a nombre 
del codemandado Eduardo Andrés Torrero Dfaz, y 
reglstrese a nombre de Guadalupe JAIME ARCE 
LLANES, quien ha adquirido el pleno dominio del 
lote antes descrito, por lo que una vez que cause 

ejecutoria esta resolución gírese atento oficio con 
los insertos necesarios al C. Oficial Registrador, 
para que haga lo conducente. QUINTO. No se hace 

especial condenación al pago de costas. SEXTO. 
Notiflquese a la parte actora la presente Sentencia 
en términos del articulo 118, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, y al demandado 

conforme a lo dispuesto por los artlculos 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 d.e Culiacán, 
los cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
Municipalidad. 

Asl lo resolvió y finnó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Juez.a Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sináloa, por ante la Secretaria 
Primera de Acuerdos Licenciada Elsa Guadalupe 
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Osuna Medina con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 11-13 R. No. 10229301 

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

ELVIA YORELI PÉREZ DE LA MORA 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 674/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, contra ELVIA YORELI PÉREZ DE LA 
MORA, se dictó SENTENCIA con fecha 15 quince 
de septiembre del ai\o 2016 dos mil dieciséis, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vla sumaria civil 
hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La demandada no compareció a juicio 
dentro del ténnino que para tal efecto se le concedió, 
razón por la cual, en su oportunidad procesal se le 
declaró la correspondiente rebeldla. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a ELVIA 
YORELI PÉREZ DE LA MOA, a pagar a favor de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCLERO BBVA BANCOMER., la cantidad de 
$823,004.71 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUATRO PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de suerte principal; más $7,370.70 
(SlETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 70/ 
100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
amortizaciones no pagadas, generadas en el periodo 
comprendido del mes de noviembre de 2014 dos 
mil catorce al mes de marzo del 2015 dos mil quince; 
asl como $46,027.45 (CUARENTA Y SEIS MIL 
VElNTISIETE PESOS 45/1 00 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 
generados al 21 de abril del 2015 dos mil quince; as( 
como al pago de lacantidadde$2,316.74 (DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 74/100 
MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios generados al día 21 de abril del 2015 
dos mil quince, confonne a lo pactado en el contrato 
base de la acción, a los que habrá de adunarse -
únicamente en lo que atal'le a los intereses 
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moratorios- los demás que se sigan venciendo, 
hasta la total liquidación del asunto; cuya 
liquidación se reserva para la etapa de ejecución 
de sentencia. Asimismo, en congruencia a lo 
solicitado en el capitulo de prestaciones del libelo 
demandatorio, se da por vencido anticipadamente 
el contrato de crédito. CUARTO. Se concede a la 
demandada un término de cinco dfas, contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria este fallo, 
para que cumpla voluntariamente con el pago a 
que se le condena, apercibida que de no hacerlo, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
sujeto a hipoteca, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Se condena a la enjuiciada 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.
Notiflquese personalmente. En la inteligencia de 
que a la parte demandada, deberá notificársele 
conforme lo dispone el articulo 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 Secretarla 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., Feb. 15 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Agulrre Santos 
ABR. 11-13 R. No. 10229261 

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

EDICTO 
C. !CELA LÓPEZ MENDÍVIL 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 21/2017, 
formado a JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovida por el 
Licenciado VÍCTOR MANUEL ROBLES PAYÁN, 
en su carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas de TERTTUS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDADNO REGULADA, 
quien es apoderada de HSBC MÉXICO, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter de 
fiduciario del fideicomiso irrevocable identificado 

con número F/233595, celebrado con CRÉDITO 

INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIITADO, como fideicomitente, en 
contra de la destinataria ICELA LÓPEZ MENDÍVIL, 

la C. Juez ordenó que se practicaran por edictos la 
notificación judicial en los ténninos del auto de 
fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, lo cual 
se hace de la siguiente manera: 

Con fecha 21 de marro de 2007, fue celebrado 
el contrato de fideicomiso que se identifica con el 
número F/233595, en el cual compareció en su 

carácter de FIDEICOMITENTE, CRÉDITO 
INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y como 
FIDUCIARIO HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA; asimismo se le notifica 
que con fecha 23 de abril de 2007, 8 de noviembre 
de 2011, 30 de marro de 2011 celebraron 3 convenios 
modificatoria respectivamente del contrato de 

fideicomiso F233595, asl mismo se le notifica que 
con fecha 2 1 de marzo del año 2007, se celebró un 
Contrato de Cesión Onerosa de Derechos entre 
CRÉDITO INMOBILIARIO, S .A . DE C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, como cedente y HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA; en su carácter de 

fiduciario en el fideicomiso irrevocable de 
administración, fuente de pago y garantla 

identificado con el número F/233595 , como 
CESIONARIA, mediante el cual cedió el contrato 
en Escritura Pública número 9 ,699 Volumen XXXII, 
del Protocolo a cargo del seflor Licenciado JUAN 
ENRIQUE PÉREZ FÉLIX, Notario Público número 
95 , en el Estado de Sinaloa CONTRATO DE 

APEKIURADE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS 
Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
HIPOTECARIA celebrado con usted. Por lo que se 
hace de su conocimiento de que HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso irrevocable de administración, 
fuente de pago y garantla identificado con el 
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número F/233595, es propietaria de la titularidad de 
los derechos de cobro de su crédito, por lo anterior, 

se le notifica dicha cesión y se le interpela y requiere 

los pagos referente a su crédito en los domicilios 
ubicadosencalleHERIBERTOVALDEZNÚMERO 
1407ALTOS, DELFRACCIONAMIENTOSCAUY 

DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA 

y/o EN AVENIDAMELCHOR OCAMPO NÚMERO 
417 OTE COLONIA CENTRO MONTERREY 
NUEVO LEÓN MÉXICO, y cualquiera de las 
siguientes instituciones: BANCOMER: Refer.encia 
Bancaria 000201O10264211 O I número de cuenta 

1197193. BANORTE: ReferenciaBancaria00020101 
0264211 O I número de cuenta 2057. BANAMEX: 
Referencia Bancaria 264211110 número de cuenta 

023-44 7 5002. HSBC: Referencia Bancaria 0002 O I O I 
0264211 O I número de cuenta 9508. 

Asimismos, se le notifica del Contrato de 
Prestación de Servicios de Administración y 
Cobranza en Primer Lugar, celebrado entre el 

fiduciario HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA del fideicomiso número F/ 
233595 y TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 
el cual se designó a es ta última como nuevo 
administrador de su créd ito, en el cual se le notifica 
para efectos de que a partir de esta fecha se 
considere TERTIUS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, 

como el nuevo administrador de su crédito seí'ialado 
como domicilio e l ubicado en los pagos referente a 

su crédito en los domicilios ubicados en calle 
HERIBERTO VALDEZ NÚMERO 1407 ALTOS, 
DEL FRACCIONAMIENTO SCALLY DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA y/o EN 
AVEN1DA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 417 
OTE COLONIA CENTRO MONTERREY NUEVO 
LEÓN MÉXICO . Por lo que se hace de su 
conocimiento que las copias de traslado se 
encuentran en la secretaria de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Oct. 30 de 2017 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Anyer Eilleenn Paredes Vega 

ABR.11-13 R. No. 10229326 
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JUZGA.DO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO crvn.. 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 MOCHJS, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
BENJAMÍN VALENCIA BARRERAS 

Domicilio Ignorado. 

Presente.-

Que en el Expediente número 765/2016-1 , 
relativo al juicio JURJSDICCIÓN VOLUNTARJA 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovido por 
TERTIUS, SOCIEDADANÓNTMA, PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINAN CIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE. ENTIDAD NO REGULADA, en auto 
de fecha 2 dos de febrero de 2018 dos mil dieciocho, 
el C. Juez ordenó notificarle lo ordenado en auto de 
fecha 4 cuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete, 
por lo que se le not ifica lo solicitado por la 
promovente en su escrito inicial, siendo lo 
siguiente: 

1.- Con fecha O I de julio d 20 11 , fue 
celebrado el contrato de fideicomiso irrevocable 
de administración fuente de pago y garantía 
identificado con el número F304557, en el cual 
compareció en su carácter de FIDEICOMITENTE 
FIDEOCOMISARIA EN SEGUNDO LUGAR, 
CRÉDITO INMOBILIARIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERADEOBJETOMÚLTWL~ENTIDAD 
NO REGULADA EN LO SUCESIVO LA 
FIDEICOMITENTE, POR OTRA PARTE COMO 
FIDEICOMISARIA EN PRIM ER LUGAR, 
SOCIEDAD HIPOTECARJA FEDERAL, S.N.C., 
INSTITTJCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN 
LO SUCECIVO «SHF» Y POR OTRAPAJITE COMO 
FIDUCIARIO HSB C MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓN IMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARJA; asl mismo se le notifica 
que con fecha con fecha 18 de mayo del afio 2012, 
se celebró un contrato de cesión onerosa de 
derechos entre CRÉDITO INMOBILIARIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, como 
CEDENTE y HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA en su carácter de fiduciario 
en el fideicomiso irrevocable de administración, 
fuente de pago y garantfa identificado con el 
número F/304557, as! mismo se le notifica que con 
fecha 20 de julio de 2012, fue celebrado el contrato 
de fideicomiso irrevocable de administración 
identificado con el número 1301, en el cual 
compareció en su carácter de FIDEICOMITENTE 
HSB C MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO IDENTIFICA.DO CON EL NÚMERO 
F/304557. 

Por lo que se hace de su conocimiento de 
que HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, COMO FIDUCIARIA en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable 
de administración, fuente de pago y garantla 
identificado con el número F/304557 es propietaria 
de la titularidad de los derechos de cobro de su 
crédito, por lo anterior, se le notifica dicha cesión y 
se le interpela y requiere los pagos adeudo al 30 de 
Septiembre del 2016 corresponde a 107,727.48 
UNIDADES DE INVERSIÓN equivalentes a 
$587,630.78 (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 78/ 100 
MONEDA NACIONAL) desglosado por los 
siguientes conceptos: 

1 ).- CAPITAL INSOLUTO 50, 130.87 UDIS 
equivalentes a $273,453.35 (DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 35/ 100 MONEDA 
NACIONAL). 

2).- INTERESES MORATORIOS 55,244.21 
UDIS equivalentes a $301 ,345.59 (TRESCIENTOS 
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 59/ I 00 MONEDA NACIONAL) Y; 

3).- PRJMAS DE SEGUROS VENCIDAS 
1,379.20 UDISequivalentesa$7,523.25 (SIETE MCL 
QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 25/100 
MONEDA NACIONAL). 

4).- COM ISIÓN POR COBERTURA 
VENCIDAS 973.20 UDIS equivalentes a $5,308.60 
(CINCO MIL ~OS OCHO PESOS60/100 
MONEDA NACIONAL) referente a su crédito en 
los domicilios ubicados en calle HERIBERTO 
VALDEZ NÚMERO 1407 ALTOS, DEL 
FRACCIONAMIENTO SCALLY DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA y/o EN 
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AVENIDA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 417 
crrECOLONlA CENTRO MONTERREY NUEVO 
LEÓN MÉXICO, y cualquiera de las siguientes 

instituciones: 

Banco Azteca, Referencia Bancar ia 

800150000050 número de cuenta 1720103661512. 

Banco Bancomer, Referencia Bancaria 
800 J 50000050 número de cuenta Convenio 

CIEl 125559. 

Banco Banorte, Referencia Bancaria 
800 t 50000050 número de cuenta EMPRESA O 1800. 

Banco HSBC, Referencia Bancaria 
800150000050 número de cuenta 9326. 

As! mismos se le notifica con fecha 20 de 

Julio de 2012 , fue celebrado un contrato de 
prestación de servicios de administración Y 
cobranza en primero lugar, celebrado entre el 
fiduciario BANCO INVEX S.A., INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
del fideicomiso número 1301 y TERTIUS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA DE 
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERADEOBJETOMÚLTIPL~ENTIDAD 
NO REGULADA, en relación al crédito celebrado 

por «EL ACREDITADO» con CRÉDITO 
INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, consta en el contenido de la Escritura 

Pública número 11 ,013 Volumen XXXVI, del 
Protocolo a cargo del Sef'lor Licenciado JUAN 

ENRIQUE PÉREZ FÉLIX, Notario Público número 
95, en el Estado de Sinaloa con ejercicio y 

residencia en esta municipalidad de Los Mochis, 
Sinaloa, el cual se designó a esta última como nuevo 
administrador de su crédito, en el cual se le notifica 
para efectos de que a partir de esta fecha se 

considere TERTIUS S.A.P.I. SOFOM E.N.R. como 
el nuevo administrador de su crédito sef'lalando 

como domicilio el ubicado en los pagos referente a 
su crédito en los domicilios ubicados en calle 

HERIBERTO VALDEZ NÚMERO 1407 ALTOS, 
DEL FRACCIONAMIENTO SCALLY DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA y/o EN 
AVENIDA MELCHOR OCAMPO NÚMERO 417 

CITE COLONIA CENTRO MONTERREY NUEVO 
LEÓN MÉXICO. Por lo que se hace de su 
conocimiento que las copias de traslado se 
encuentran en la Secretarla de este H. Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 12 de2018 

Viernes 13 de Abril de 2018 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

ABR 11-13 R. No. 10229327 

JUZ.GADOSEXTO DE PRIMERA INSTANCIADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
GLORIAALICIAAYALA LOBO. 

OOMJCILIO IGNORAOO.-

Que en el expediente número 590/2016, 
relativo al juicio JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BAN CA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCCERO BANORTE, con 

el objeto de realizar una notificación j udicial a 
GLORIAALICIAA Y ALA LOBO, se ordena se lleve 
a cabo la notificación de referencia, en los ténninos 
de los artículos 119 y 119 bis de l Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, en los 

ténninos siguientes: 

a) .- Que con fecha 26 (veintiséis) de 

noviembre de 2013 (dos mil trece), la institución de 
crédito denominada BBVA Bancomer, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer, como cedente, y Banco Mercantil 
del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, como cesionaria, 
celebraron contrato de cesión de derechos de 

crédito, cuyo objeto fueron los derechos de crédito 
y sus accesorios derivados del contrato de crédito 
de fecha 11 (once) de septiembre del afio 2008 (dos 
mil ocho), por la cantidad de 225.90 VSM del DF 

(doscientos veinticinco punto noventa Salarios 
Mínimos Mensuales), que a la fecha de finna del 
contrato equivallan a $36 l , 161.49 (trescientos 
sesenta y un mil ciento sesenta y un pesos 49/1 00 
moneda nacional), celebrado por B B VA Bancomer, 
S. A., Institución de Banca Múltip le, Grupo 

Financiero BBYA Bancomer, como acreditante y la 
seflora GLORIA ALICIA AVALA LOBO, en su 
carácter de acreditada y garante hipotecaria, 
contrato de crédito fonnalizado en escritura pública 
número 10,824 ( diez mil ochocientos veinticuatro), 
volumen XXXVII (trigésimo séptimo), de fecha 11 
(once) de septiembre del afio 2008 (dos mil ocho), 
del protocolo a cargo del Notario Público número 
173 (ciento setenta y tres), en el Estado de Sinaloa, 
Licenciado José Rafal Cebreros Bringas, el cual fue 

inscrito, ante del Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
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bajo la inscripción número 119 (ciento diecinueve) 

del libro 1489 (mil cuatrocientos ochenta y nueve) 

de la Sección JI (segunda), de fecha I O (diez) de 

diciembre de 2008 (dos mil ocho). 

b).- Que la cesión de derechos de crédito a 

que se refiere el inciso a) que antecede, se formalizó 

en escritura pública número 59,558, (cincuenta y 

nueve mil quinientos cincuenta y ocho), del libro 

1285 (mil doscientos ochenta y cinco) de fecha 26 

(veintiséis) de noviembre del año 20 13 (dos mil 

trece). del protoco lo a cargo del Notario Público 

número 24 (veinticuatro) en el Distrito Federal, 

Licenciado Luis Ricardo Duarte Guerra. 

c).- Que con motivo de cesión de fecha 26 

(veintiséis) de noviembre de 2013 (dos mil trece), 

BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, 

transmitió a Banco Mercantil del Norte, S. A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte los derechos del contrato crédito a que se 
refiere el inciso a) que precede, cesión que incluye 

desde luego los derechos de cobro del principal, 

intereses ordinarios y moratorios, sus accesorios 

y garantlas y todo cuanto de hecho y por derecho 

le corresponda, quedando Banco Mercantil del 

Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte como titular de todos los 

derechos derivados del contrato de crédito de 

fecha 11 (once) de septiembre del año 2008 (dos mil 

ocho), descrito en el inciso a) del presente hecho. 

d).- Se le notifica que al día 3 1 (treinta y 

uno) de enero del año 20 16 ( dos mi I dieciséis), dicha 

persona adeuda a mí representada, Banco Mercantil 

del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, las siguientes 
cant idades: 

1.- La cantidad de 223.49 SMMV del DF 
(doscientos veintitrés punto cuarenta y nueve 

veces salario mínimo mensual vigente del Distrito 

Federal), equivalente a $496,241.67 ( cuatrocientos 

noventa y seis mil doscientos cuarenta y un pesos 

67/100 monda nacional) por concepto de capital 

insoluto, según el valor del salario mínimo mensual 
vigente del Distrito Federal a la fecha de la 

certificación de adeudos que se anexa, que es de 
$2,220.42 (dos mil doscientos veinte pesos 42/100 

moneda nacional). 

2.- La cantidad de 110.28 SMMV del DF 

(ciento diez punto veintiocho veces salario mfnimo 

mensual vigente del Distrito Federal), equivalente 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 31 

a $244,867.92 (doscientos cuarenta y cuatro mil 

ochocientos sesenta y siete peos 92/100 moneda 

nacional), según el valor del salario mínimo mensual 

vigente del Distrito Federal a la fecha de la 

certificación de adeudos que se anexa, que es de 

$2,220.42 (dos mil doscientos veinte pesos 42/100 

moneda nacional), por concepto de intereses 

ordinarios, que se han venido generando del 1 ° 
(primero) de abril del afio 2011 (dos mil once) al 31 

(treinta y uno) de enero del año 2016 (dos mil 
dieciséis). 

3. - Que el monto total adeudado, por dichos 

conceptos, al dfa 31 (treinta y uno) de enero del 

año 2016 (dos mil dieciséis) asciende a la cantidad 

de 333.77 SMMV del DF (trescientos treinta y tres 

punto setenta y siete veces salario mínimo mensual 

vigente del Distrito Federal), equivalente a 

$741, I 09 .59 (setecientos cuarenta y un mil ciento 

nueve pesos 59/ 100 moneda nacional), según el 

valor del salario mínimo mensual vigente del Distrito 

Federal a la fecha de la certificación de adeudos 

que se anexa, que es de $2,220.42 {dos mil 

doscientos veinte pesos 42/ 100 moneda nacional). 

b).- Se le notifica que el saldo deudor 

descrito precedentemente se contiene en el 

certificado de adeudos de fecha 31 (treinta y uno) 

de enero del año 2016 (dos mil dieciséis), expedido 

por el contador facultado por Banco Mercantil del 

Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el C. P. Rafael 

Francisco Treviño Ramfrez, del cual se le corre 

traslado con una copia. 

c).- Se le requiere de pago a la sei'lora 

GLORIAALICLAAYALALOBO por el pago de las 

siguientes cantidades: 

1.- La cantidad de 223.49 SMMV del DF 

(doscientos veintitrés punto cuarenta y nueve 

salario mínimo mensual vigente del Distrito Federal), 
equivalente a $496,241.67 (cuatrocientos noventa 

y seis mil doscientos cuarenta y un pesos 67/100 
monda nacional) por concepto de capital insoluto, 

según el valor del salario mfnimo mensual vigente 

del Distrito Federal a la fecha de la certificación de 

adeudos que se anexa, que es de $2,220.42 {dos mil 

doscientos veinte pesos 42/ 100 moneda nacional). 

2.- La cantidad de 110.28 SMMV del DF 

(ciento diez punto veintiocho salario mfnimo 

mensual vigente del Distrito Federal), equivalente 

a $244,867.92 (doscientos cuarenta y cuatro mil 

ochocientos sesenta y siete peos 92/100 moneda 

nacional), según el valor del salario mlnimo mensual 
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vigente del Distrito Federal a la fecha de la 
certificación de adeudos que se anexa, que es de 
$2,220.42 ( dos mil doscientos veinte pesos 42/ I 00 
moneda nacional), por concepto de intereses 
ordinarios, que se han venido generando del 1 ° 
(primero) de abril del allo 2011 ( dos mil once) al 31 
(treinta y uno) de enero del allo 2016 (dos mil 

dieciséis). 

3. - Que el monto total adeudado, por dichos 
conceptos, al dfa 31 (treinta y uno) de enero del 
afio 2016 (dos mil dieciséis) asciende a la cantidad 
de 333 .77 SMMV del DF (trescientos treinta y tres 
punto setenta y siete salario mfnimo mensual 
vigente del Distrito Federal), equivalente a 
$741 , 109.59 (setecientos cuarenta y un mil ciento 
nueve pesos 59/ 100 moneda nacional), según el 
valor del salario mínimo mensual vigente del Distrito 
Federal a la fecha de la certificación de adeudos 
que se anexa, que es de $2,220.42 (dos mil 
doscientos veinte pesos 42/100 moneda nacional). 

c).- En caso de que la sei'lora GLORIA 
ALICIA A Y ALA LOBO, no cubriera el importe que 
se le requiere de pago, entonces se le notifica que 
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte, le sei'lala como domicilio para el pago de 
las cantidades adeudadas, derivadas del citado 
crédito y cesión de l mismo, cantidades generadas 
al día 31 (treinta y uno) de enero del afio 2016 ( dos 
mil dieciséis), descritas precedentemente, y las que 
se han seguido generando en favor de mi 
representada, la sucursal «Culiacán», ubicada en 
la planta baja del edifico marcado con el número 
673 (seiscientos setenta y tres) Norte, ubicado en 
la esquina que forman la avenida Alvaro Obregón 
y calle Ángel Flores, colonia Centro, en esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa. 

d).- Se le notifica que Banco Mercantil del 
Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, les concede el 
término de 30 (treinta) días para comparecer a la 
citada sucursal del banco a cubrir en forma total el 
adeudo que se le notifica, y se le haga saber que de 
no hacerlo, el banco acreditante dará por vencido 
anticipadamente el plazo pactado en la cláusula 
séptima del contrato de crédito simple con garantía 
hipotecaria de fecha 11 (once) de septiembre del 
afio 2008 (dos mil ocho), y exigir, en la vía que 
proceda, el irunediato pago del saldo insoluto del 
crédito, intereses ordinarios y moratorios, gastos 
y costas del juicio y demás accesorios legales, y en 
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su caso el remate de la finca para que con su 
producto se realice pago a mi mandante. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 08 de 201 8 
LASECRETARIAPRMERA 

Lic. M erll Yasmln A/dona Anaya 
ABR 11-13 RNo. 10229280 

JUZ.OAOOSEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INfERESAOOS 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que élllte este Juzgado GUILLERMO FUENTES 
LÓPEZ, en el Expediente 25/2018, promueve 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTIJAM), con el objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe:- Lote de terreno 
destinado para uso agricola, con Clave Catastral 
número R-20167- 1, ubicado en predio denominado 
Las Tapias de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de 9-40-71 Has. (Nueve 
Hectáreas Cuarenta Áreas Sesenta y Un 
Centiáreas) ; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 322.372 metros y 

colinda con Alberto Armienta; AL SUR: mide 
430.382 metros y colinda con pequei'la propiedad; 
AL ORIENTE: mide 311 .839 metros y colinda con 
Misael Torres Urrea; AL PONlENTE: mide 295 .15 
metros y colinda con Baltazar Torres Urrea. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza A rana 
ABR. 2-13-23 R. No. 10228566 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
ROBERTO BARRAZA QUINTERO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2738/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saú/ Esplnor.a Bailón 
ABR. 2-13 R. No. 10228568 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMILlAR DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA OLGA 
ELENA BELTRÁN LÓPEZ. presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
314/2015. 

Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 
SECRETARlASEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR.2-13 R.No.10228571 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se créan con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de: GUSTAVO HERRERA INDA, Expediente 
306/2018, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante es te Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2018 

SECRETARlATERCERA 
Lic. Isabel Cristina lópez Montoya 

ABR.2-13 R. No.647335 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANClA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ANTONIO CASTRO ALGÁNDAR 
Y/O JOSÉ ANTONIO CASTRO y JOSEFA FLORES 
MÁRQUEZ Y/O JOSEFA FLORES, Expediente406/ 
20 18, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
lle. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.2-13 R.No.10229064 
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JUZGADO DE PRIMERAINSTANClA DEL RAMO 
FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JULlAN TARIN SOTO Y PAULA LÓPEZ 
MONTOYA., 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 329/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 02 de 2018 

C. SECRETARlA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arregufn Moreno 
ABR. 2-13 R. No. 141181 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMlLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ARACELI 
CONCEPCIÓN PON CE JIMÉNEZ a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
20/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 20 18 
SECRETARlA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 2-13 R. No. 10228623 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: BLANCA 
ESTHELA SERRANO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2435/2017. 

Culiacán, Sin., Oct. 24 de 2017 
SECRETARlASEGUNOA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 2-13 R. No. 10228556 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: DAGOBERTO 
SALCIDO FRANCO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DlAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2805/2017. 

Culiacán, Sin., Mm. 06 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rublo Glon 
ABR. 2-13 R. No. l 0228558 

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 FRANCISCA 
PONCE BUSTAMANTE Y/O FRANCISCAPONCE 
DE IMPERIAL Y/O FRANCISCA PONCE 
BUSTAMANT, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 286/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 del 2018 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lic. Blanca Esthe/a Pirez Ndjera 
ABR. 2-13 R. No. 10228533 

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 MARTlN 
YURIAR ANGULO, 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, 
Expediente número 236/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 del 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 2-13 R. No. l 0228532 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de DOMINGO 
VELARDE NORIEGA, quienes fallecieron en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA Df.A.s 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 165/2018. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 15 del 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Ma,rarlJa Armenia RostU 

ABR.2-13 R.No. 10228537 

füZGADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMJLIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
FAUSTINO VELAZQUÉZ NORIEGA. para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2430/ 
2017. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 08 del 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria Del Carmen Inés Rufz Parodi 
ABR. 2-13 R. No. 10228597 

füZGADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE füSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENT ARIO a bienes del finado EFRÉN 
CAZARES ESCALANTE, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 87/2018. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Mm. 07 del 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria Del Carmen Inés Rulz Parodl 

ABR.2-13 R. No. 10228606 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de REBEKA GUERRA HENDERSON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 230812017, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 5 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lit.drraga Galindo 

ABR.2-13 R.No.833015 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ALEJANDRO MARTINEZ 
GARCÍA Y/O ALEJANDRO MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 253/2018, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 26 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina Del Carmen Sarabia Higuera 

ABR. 2-13 R. No. 833036 

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

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

a oponerse al juicio de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM), expediente número 790/2017, 
promovido por el SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES OBREROS DE INDUSTRIA Y 
ASALARIADOS DEL CAMPO, SIMILARES Y 
CONEXOS (C.T.M.), quien pretende adquirir por 
Prescripción Positiva «un inmueble que se 
compone de solar y construcción que tiene una 
superficie de terreno de 1375 metros cuadrados, y 
con una construcción de 144 7. 91 metros 
cuadrados, y cuyas medidas y colindancias actuales 
son las siguientes: AL NORTE mide 55 metros y 
colinda con Margarita Ofelia Sandoval Figueroa; 
AL SUR mide 55 metros y colinda con Gloria 
Melendres Santos;ALORIENTE mide 25 metros y 
colinda con Avenida Primero de Mayo; AL 
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PONIENTE mide 25 metros y colinda con Rosario 
Esteban Gálvez Longoria; inmueble que se localiza 
en Estación Bamoa, Guasave, Sinaloa. Interesados 
presentarse a oponerse. Plano encuentrase este 
Juzgado. 

Guasave, Sin., Ene. 25 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGAOO 

PRIMERO 
Lic. Ju/lán E/enes Arredondo 

MZO. 23 ABR. 02-13 R. No. 10228242 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Auto dictado 22 de febrero del ano 2018, 

expediente 54/2018, diligencias JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA INFORMAC IÓN AD
PERPETUAM, ordenó convocar quienes créanse 
derechos oponerse solicitud promovente MIGUEL 
VALERIO CERVANTES TAPIA, por su propio 
derecho, quien pretende acreditar la posesión 
material del siguiente bien inmueble: 

Predio rustico, ubicado en calle Francisco I. 
Madero SIN, en el poblado Capomos, Angostura, 
Sinaloa, del predio Alhuey con superficie 6-40-00 
hectáreas y construcción de 11 O 1.49 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, 241.94 metros y colinda 
con Camino al Río ÉvoraAL SUR. 164.42 metros y 
colinda con José Ramón Gutiérrez Sánchez AL 
ESTE, 439.66 metros y colinda en linea quebrada 
con Manuel Bojórquez Ureta y José Ramón 
Gutiérrez Sánchez AL OESTE, 239.49 metros y 

colinda con Rlo Évora 

Plano del inmueble expuesto estrados este 
Tribunal. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. 27 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Va/demar Urlas C,1adras 
MZ0. 23ABR.02-13 R.No. 10228154 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

En cumplimientos al auto de fecha TRECE 
DE FEBRERO DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
derivado del expediente 93/2018 se hace del 
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conocimiento a los interesados que CARLOS 
PÉREZ CÁRDENAS, promueve en la vla de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para acreditar 
la posesión que tiene el bien inmueble, mismo que 

a continuación se describe: 

Inmueble: lote de terreno número 9, manzana 
17, ubicado en Avenida Adolfo López Mateos antes 
Avenida Madero y Pino Suárez sin número, de la 
Sindicatura de Aguaruto, de esta Municipalidad 
de Culiacán, Sinaloa, con una superficie total de 
382 .34 metros cuadrados y construcción edificada 
sobre la misma destinada a casa habitación de 88.00 
metros cuadrados, con Clave Catastral 07-060--002-
017-030-001 , y que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 36.20 
metros cuadrados y linda con propiedad de la Sra. 
Maria Magdalena Cárdenas Iribe. AL SUR: mide 
36.70 metros cuadrados y linda con propiedad de 
la Sra. Martha Guadalupe Medrano Lozoya. AL 
ORIENTE: mide 11 .00 metros cuadrados y linda con 
Avenida Adolfo López Mateos antes Avenida 
Madero y Pino Suárez. AL PONIENTE: mide 9.95 
metros cuadrados y linda con propiedad del Sr. 
Alfonso Mendoza Iribe. 

Se hace saber al público en general que las 
fotograflas del inmueble se encuentran en el 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo 
Civil, de este distrito judicial, s ito en Avenida 
Lázaro Cárdenas No. 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), citándose a quienes se crean con derecho 
para que se presenten a oponerse a lo solicitado 
por el promovente. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quilfónez Reyna 

MZ0.23ABR.02-13 R.No. 10228017 

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

ED ICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Se hace del conocimiento de los interesados 
que ante este Juzgado la moral FORRAJES EL 
BARRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en el Expediente número 917/2017, 
promueve diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD
PERPÉTU AM), con el objeto de adquirir la posesión 
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del bien inmueble que a continuación se descnl>e: 

Inmueble , ubicado en Calle Prolongación 
Miguel Hidalgo, sin número, de la Colonia El Banio 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinalo~ inmueble que 
se compone de lote y construcción edificada sobre 
el mismo y que cuenta con una superficie de terreno 

de 260.57 metros cuadrados, y con una superficie 
construida de 136.00 metros cuadrados, mismo que 
se identifica con el lote de terreno número 14, de la 
manzana 29 con Clave Catastral número 007-000-
031-029-014-001 con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 10.55 metros y 
colinda con clave 007-000-052-030-005-001 
propiedad de Junta Municipal de Agua potable y 
Alcantarillado de Culiacán. AL SUR: mide 10.00 
metros y colinda con Prolongación Miguel Hidalgo. 
AL ORIENTE: mide 28.1 O metros y colinda con lote 
número O 13 Propiedad de Félix Osuna Leonor. AL 
PONIENTE: mide 28.00 metros y colinda con lote 
número 048, Propiedad de Forrajes el Barrio, S.A de 
c.v. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2018 

LAC. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosa Arg~lia Zauuta Zamudio 

MZO. 23ABR. 02-13 R. No. 10227972 

AVISOS NOTARlALES 

FDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de Regularización de 
Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 171 , a cargo del Licenciado JOSÉ 
CLISERIIO ARANA MURJLLO, Notario Público 
número 171, en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
calle Guillermo Nelson, numero ( 164 7) mil 
seiscientos cuarenta y siete, C.P. 81000, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural 
promovido por el Sr. DANIEL DE JESÚS 
ARELLANO PAZOS. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«Corerepe» Ubicación Sindicatura: «Sindicatura 
Rufz Coritnes», Guasave, Sinaloa Superficie: 29-35-
27. 714 hectáreas. Construcción en el predio: Cerco 
de Alambre Medidas y colindancias LADO: 1-2, 
rumboN 58"03'23.51" E, distancia de 84.915 metros, 
colinda con Ejido San Marcos. LADO 2-3 rumbo N 
83 "06' 54. 75" E, distancia de 303 .900 metros, colinda 
con terreno baldío. LADO 3- 4, rumbo S 
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62º l 9'2 l.97" O, distancia de 251 .059 metros, colinda 
con Daniel de Jesús Arellano Pazos. LADO 4-5, 
nunbo S 24"00'53.85"0, distancia de 140.000 metros, 
colinda con Daniel de Jesús Are llano Pazos. LADO 
5-6, rumbo SO 1 °43 ' 53.66" E, distancia de 386.000 
metros, colinda con Daniel de Jesús Are llano Pazos. 

LADO 6-7, rumbo S 10°21 '26.22" O, distancia 
de 257.756 metros, colinda con Daniel de Jesús 
Arellano Pazos. LADO 7-8, rumbo S 47°07'55.18" 
O, distancia de 284 .634 metros, colinda con Daniel 
de Jesús Arellano Pazos. LADO 8-9, rumbo N 
77º34 '50.91 " O, distancia de 52.166 metros, colinda 
con Baudelio Are llano. LADO 9-1 O, rumbo S 
36º 16' 19.72"0, distancia de 93.942 metros, colinda 
con Baudelio Are llano. 

LADO 10-11 , rumbo S 16°48'30 .94" O, 
distancia de 225.597 metros, colinda con Baudelio 
Arellano. LADO 11-12, rumbo S 15°58' 15. 18" O, 
distancia de 91 .2 11 metros, colinda con Baudelio 
Arellano. LADO 12-13, rumbo N 74º49'59.2 1 "0, 
distancia de 240.197 metros, colinda con Jesús 
Olguin. LADO 13-14, rumbo N 19°41 '05.24" E, 
distancia de 275.794 metros, colinda con Ejido Once 
Ríos. LADO 14-15, rumbo N 48° 15'35.18" E, 
distancia de 511 .014 metros, colinda con Ejido Once 
Ríos. LADO 15-16, rumbo N 16°36'38.22" E, 
distancia de 2 16.108 metros, colinda con Ejido Once 
Ríos. LADO 16-17, rumbo N 06°49 '30.32" O, 
distancia de 301 .114 metros, colinda con Ejido Once 
Ríos. LADO 17-18, rumbo N 13º 30'44.20" E, 
distancia de 175.097 metros, colinda con Ejido Once 
Ríos. LADO 18-1, rumbo N 20° 13 '02.32" E, distancia 
de 69. 726 metros, colinda con Ejido Once Ríos. 

Destino o uso del suelo: TEMPORAL, 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «Ruiz Cortines», 
perteneciente al Municipio de Guasave, Sinaloa, 
para que comparezca ante la Notaria Pública a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

Licenciado José Cliserio Arana Murillo 
NOTARIOPÚBLICO No. 171 

ABR.13 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artfculos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de Regularización de 
Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
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a quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 171, a cargo del Licenciado JOSE 
CLISERIIO ARANA MURILLO, Notario Público 
número 171, en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
calle Guillermo Nelson , numero ( 1647) mil 
seiscientos cuarenta y siete, C.P. 81000, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural 
promovido por el Sr. JESÚS RODOLFO MIRANDA 
OLGUÍN. Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«Corerepe» Ubicación Sindicatura: «Sindicatura 
Ruiz Coritnes», Guasave, Sinaloa Superficie: 25-04-
37.468 hectáreas. Construcción en el predio: Cerco 
de Alambre medidas y colindancias LADO: 11 -1, 
rumbo S 74º49'59.20" E, distancia de 114.428 metros, 
colinda con Daniel Arellano. LADO 1-2 rumbo S 
74°49'59.20" E, distancia de 125.769 metros, colinda 
con Daniel Arellano . LADO 2-3, rumbo S 
00°07'25.74" E, distancia de 55.530 metros, colinda 
con Baudelio Arellano. LADO 3-4, rumbo S 
00º13'37.Q2" E, distanciade474.624 metros, colinda 
con JesúsOlguín. LAD04-5, rumbos l 9º55'55.12" 
E, distancia de 282.7 14 metros, colinda con Jesús 
Olguln. LADO 5-6, rumbo N 85º33 ' 31.41 " O, 
distancia de 158.304 metros, colinda con Oren sin. 
LADO 6-7, rumbo N 85°33'31.4 I" O, distancia de 
50.118 metros, colinda con Oren sin. LADO 7-8, 
rumbo N 85º33 '3 1.41 " O, distancia de 195.761 
metros, colinda con Oren sin. LADO 8-9, rumbo N 
00°32' 10.74" E, distancia de 386.557 metros, colinda 
con Estero. LADO 9-10, rumbo N 03º41 ' 26.58" E, 
distancia de 302.778 metros, colinda con estero. 
LADO 10-11, rumbo N 19°41 '05 .24" E, distancia de 
147 .397 metros, colinda con estero. 

Destino o uso del suelo: AGOSTADERO 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «Rulz Cortines», 
perteneciente al Municipio de Guasave, Sinaloa, 
para que comparezca ante la Notaria Pública a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

Licenciado José C/iserio Arana Murillo 
NOTARIO PÚBLICO No. 171 

ABR.13 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de Regularización de 
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Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 171, a cargo del Licenciado JOSÉ 
CLISERIIO ARANA MURILLO, Notario Público 
número 171, en el Estado de Sinaloa. ubicada en 
calle Guillermo Nelson, numero (1647) mil 
seiscientos cuarenta y siete, C.P. 81000, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural 
promovido por el Sr. DAGOBERTO ZUÑIGA 
ÁLVAREZ. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: «El 
Amole» Ubicación Sindicatura: «Sindicatura 
Tamazula», Guasave, Sinaloa Superficie: 0-46-15.21 
HECTAREAS. Construcción en el predio: Cerco de 
Alambre medidas y colindancias LADO: 1-2, rumbo 
104º14 '48.84"distanciade 118.684 metros, colinda 
con pequel'la propiedad . LADO 2-3 rumbo 
214°38'2.00" distancia de 23.088 metros, colinda 
con canal. LADO 3-4, rumbo 263°14'24.50" E, 
distancia de 111.34 7 metros, colinda con camino. 
LA.004-1 , rumbo08º 1 '54.97"E, distanciade61.902 
metros, colinda con Ejido El Amole. 

Destino o uso del suelo: AGOSTADERO 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8) ocho dfas naturales contando a partir 
de la publicación de este edicto en el Periódico 
Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados de 
esta Sindicatura de «Tamazula», perteneciente al 
Municipio de Guasave, Sinaloa, para que 
comparezca ante la Notarla Pública a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

licenciado Josi Cliserio Arana Murillo 
NOTARJOPÚBLICONo. 171 

ABR. 13 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de Regularización de 
Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 171, a cargo del Licenciado JOSÉ 
CLISERIIOARANAMURILLO, Notario Público 
número 171, en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
calle Guillermo Nelson, numero ( 164 7) mil 
seiscientos cuarenta y siete, C.P. 81000, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por el Sr. DANIEL DE JESÚS 
ARELLANO PAZOS. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
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de regularización: Denominación del predio: 
«Tetameche» Ubicación Sindicatura: «Adolfo Rufz 
Cortlnes 111», Sinaloa. Sinaloa 

Superficie: 1-12-20.23 hectáreas . 
Construcción en el predio: Cerco de Alambre 
medidas y colindancias LADO: 6-7 , rumbo 
216°5' 19.42" distancia de 8.007 metros, colinda con 
EjidoChicorato. LADO 7-8 rumbo 253°56'5 l.05" 
distancia de 364.797 metros, colinda con Adolfo 
RufzCortines 111. LADO 8-9, rumbo 358°37'38.14" 
distancia de 57. 714 metros, colinda con A~olfo Rufz 
Cortines DI. LADO 9~. rumbo 82°4 '33 .17" di.;tancia 
de 360.111 metros, colinda con carretera a 
Tetameche. 

Destino o uso del suelo: AGOSTADERO 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «Adolfo Rufz 
Cortines III», perteneciente al Municipio de Sinaloa, 
Sinaloa, para que comparezca ante la Notarla Pública 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

licenciado José Cliserio Arana Murillo 
NOTARJOPÚBLICONo. 171 

ABR.13 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7, 8, 9 y I O de la Ley de Regularización de 
Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 171, a cargo del Licenciado JOSE 
CLISERJIO ARANA MURJLLO, Notario Público 
número 171, en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
calle Guillermo Nelson, numero ( 164 7) mil 
seiscientos cuarenta y siete, C.P. 81000, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por la Sra .. LAZARA PASOS GIL. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«Corerepe» Ubicación Sindicatura: «Adolfo Rufz 
Cortines», Guasa ve, Sinaloa Superficie: 235-75-24 .09 
hectáreas. Medidas y colindancias LADO: 1-2, 
119°3 '37.19" distancia de 108.349 metros, colinda 
con Ejido NCPA San Marcos. LADO 2-3 
119°3 '3 7 .19" distancia de 719 .123 metros, colinda 
con Ejido NCPA San marcos. LADO 3-4, 
266°10'6.83" distancia de 43.250 metros, colinda 
con Ejido Once Ríos. LADO 4-5, 165°26'41.63" 
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distancia de 603 .416 metros, colinda con Ejido Once 
Rfos. LADO 5-6, 199º38'54.02"distanciade428.659 
metros, colinda con Ejido Once Rfos. LADO 6-7, 
260°6'6.41 "distanciade 173.998 metros, colinda con 
Ejido Once Ríos. LAD07-8, 166º35'8.88" distancia 
de 946.2 17 metros, colinda con Ejido Once Rlos. 
LADO 8-9, 278°17'33.31 " distancia de 1,764.367 
metros, colinda con Lazara Pasos Gil LADO 9-1 O, 
24º6'2926" distancia de 547.802 metros, colinda con 
Ejido NCPE 50 Aniversario C.N.C 

LADO 10-11 , 41 °50'38.97" distancia de 
660.612 metros, colinda con Ejido NCPE Las 
Américas. LADO 11-12, 55°29' 12.40" distancia de 
238.618 metros, colinda con Ejido NCPE Las 
Américas. LADO 12-1 , 08°49'3.9 l " distancia de 
972.553 metros, colinda con Ejido NCPE Las 
Américas. 

Destino o uso del suelo: AGOSTADERO 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8)0CHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «Adolfo Ruíz 
Cortines», perteneciente al Municipio de Guasave, 
Sinaloa, para que comparezca ante la Notaría Pública 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 20 18 

Licenciado José Cliserio Arana Murillo 
NOTARIOPÚBLICONo. 171 

ABR.13 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7, 8, 9 y 1 O de la Ley de Regularización de 
Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se hace saber 
a quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 171, a cargo del Licenciado JOSÉ 
CLISERJIO ARANA MURJLLO, Notario Público 
número 171, en el Estado de Sinaloa, ubicada en 
calle Guillermo Nelson, numero (1647) mil 
seiscientos cuarenta y siete, C.P. 81000, se está 
tramitando la regularización de un predio rural 
promovido por la Sra. LAZARA PASOS GIL. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización : Denominación del predio: 
«Corerepe» Ubicación Sindicatura: «Adolfo Rufz 
Cortines)), Guasave, SinaJoa Superficie: 327-44-03 .54 
hectáreas. Medidas y colindancias LADO: 1-2, 
98º 17'33.31 " distancia de 1764.367 metros, colinda 
con Lazara Pasos Gil. LADO 2-3 166°35 '8.88" 
distancia de 486.459 metros, colinda con Ejido Once 
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Ríos. LADO 3-4, 235° 15 '2.11 "distancia de 934.300 
metros, colinda con Jorge Ampudia Herrera. LADO 
4-5, 284°33'57.86" distancia de 59.643 metros, 
colinda con Sapuchi. LADO 5-6, 236°32'22.28" 
distancia de 583 .066 metros, colinda con Sapuchi. 
LADO 6-7, 162°34'30.15" distancia de 127.501 
metros, colinda con Sapuchi. LADO 7-8, 
103°22'0.83" distancia de 196.984 metros, colinda 
con Sapuchi. LADO 8-9, 208°31 '22. l l" distancia 
de 740.280 metros, colinda con Sapuchi. LADO 9-
1 O, 267°51 '0.09" distancia de 406. 792 metros, colinda 
con Sapuchi. LADO 10-11, 34°17'26.13" distancia 
de 11 .008 metros, colinda con Sapuchi. LADO 11-
12, 287°35'30.89" distancia de 151.696 metros, 
colinda con Sapuchi. LADO 12-13, 332°46'28.62" 
distancia de 454.209 metros, colinda con Sapuchi. 
LADO 13- 14, 346°56'9.62" distancia de 588.668 
metros, colinda con Sapuchi. LADO 14-15, 
24°54 '30.87" distancia de 291 .594 metros, colinda 
con Sapuchi. LADO 15-16, 306°25'39.32" distancia 
de 88 .994 metros, colinda con Sapuchi. LADO 16-
17, 15°48'37.0Z" distancia de 370.519 metros, colinda 
con Ejido Juan Escutia. LADO 17-1, 24°6'29.26" 
distancia de 759.747 metros, colinda con Ejido 
NCPE 50 Aniversario CN.C. 

Destino o uso del suelo: Agostadero 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de (8) OCHO DÍAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en los 
estrados de esta Sindicatura de «Adolfo Rulz 
Cortines», perteneciente al Municipio de Guasa ve, 
Sinaloa, para que comparezca ante la Notarla Pública 
a oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Mzo. 15 de 2018 

licenciado José Cllserlo Arana Mur/llo 
NOTARIOPÚBLICONo. 171 

ABR.13 

E DICTO: 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artlculos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 
LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 
saber, que ante la Notaria Publica No. 149, en el 
Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 
LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas Número 89 Sur Planta Alta, Despacho 
Número 2 Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa se está tramitando por parte del seftor 
VICTOR MANUEL NUÑEZ PASTRANA, la 
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regularización de un predio rural del cual es 
posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya regularización 
se está tramitando por el señor VÍCTOR MANUEL 
NUÑEZ PASTRANA, superficie de 10-56-33 
hectáreas, ubicadas en predio denominado 
ENRAMADA Y TULIMÁN Mun icipio de 
Mazatlán, Sinaloa con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 316.25 mts y colinda 
con Brecha,ALSUR: mide 35 .27 mts y colinda con 
parcela 52, AL ORJENTE: mide 3 11 .99 mts. Y 
colinda con parcela 42 y 41 , AL PONIENTE: mide 
356.94 mts y colinda con parcela .50 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la regularización de un 
predio rural promovido por el Señor YICTOR 
MANUEL NUÑEZ PASTRANA. Culiacán Sinaloa 
a 05 de Abril del 2018. 

Lic. Manuel La1.can o Meza 
NOTARJOPÚBLICONÚM. 149 

ABR. 13 

EDI C TO: 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 
LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 
saber, que ante la Notaria Publica No. 149, en el 
Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 
LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas Número 89 Sur Planta Alta, Despacho 
Número 2 Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa se está tramitando por parte del set'lor 
FRANCISCO NUÑEZ PASTRANA, la 
regularización de un predio rura l del cual es 
posesionario, y se destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya regularización 
se está tramitando por el señor FRANCISCO 
NUÑEZ PASTRANA, superficie de 10-55-40 
hectáreas, ubicadas en predio denominado 
ENRAMADA Y TULIMÁN Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 303 .81 mts y colinda 
con Brecha, AL SUR: mide 356.94 mts y colinda 
con parcela 51, AL ORJENTE: mide 315.52 mts. Y 
colinda con parcela 41 y 40, AL PONIENTE: mide 
357.71 mts y colinda con parcela 49. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la regularización de un 
predio rural promovido por el Set'lor FRANCISCO 
NUÑFZ PASTRANA. Culiacán Sinaloa a 05 de Abril 
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del 2018. 

Lic. Manuel Lar.cano Me'l.a 
NOTARJOPÚBLICONÚM. 149 

ABR. 13 

EDICTO: 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos séptimo, octavo, noveno y décimo de la 
LEY DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS 
RURALES DEL ESTADO DE SINALOA, se hace 
saber, que ante la Notaria Publica No. 149, en el 
Estado de Sinaloa, a cargo del Licenciado MANUEL 
LAZCANO MEZA, ubicada en Avenida Lázaro 
Cárdenas Número 89 Sur Planta Alta, Despacho 
Número 2 Colonia Centro de la Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa se está tramitando por parte del set'lor JESÚS 
MARCELINO ROMÁN GARCÍA, la regularización 
de un predio rural del cual es posesionario, y se 
destina para uso ganadero. 

Datos del predio rural cuya regularización 
se está tramitando por el set'lor JESÚS MARCELINO 
ROMÁN GARCÍA , superfici e de 10-50-98 
hectáreas , ubicadas en predio denomi nado 
ENRAMADA Y TULIMÁN Mun ici pio de 
Mazatlán, Sinaloa con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 303.02 mts y colinda 
con Lote 32, AL SUR: mide 177 .04 y 128.57 mts y 
colinda con Brecha,ALORJENTE: mide 352.37 mts. 
Y colinda con Lote 25, AL PON1ENTE: mide 359.26 
mts y colinda con Lote 23 . 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la regularización de un 
predio rural promovido por el Set'lor JESÚS 
MARCELINO ROMÁN GARCÍA. Culiacán Sinaloa 
a 05 de Abril del 2018. 

Lic. Manuel Lazcano Me'l.a 
NOTARJOPÚBLICONÚM. 149 

ABR.13 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

SUBASTA PÚBLICA 
CONVOCATORIA 

En cumplimiento a lo establecido por los articulas 80, 81 y 155 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 1 fracción 11, 12 fracción 11, 18, 24, 25 y 26 de la Ley sobre 
Inmuebles del Estado y Municipios, Pnmero y SegundodelDecreto número 259, de fecha 
12 de octubre de 2017, expedido por el H. Congreso del Estado y publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 129-EV. de fecha13de octubre de 2017; 
751, fracción 1, 831, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204 del Código Civil para el 
Estado de Sinaloa; 559, 564, 565, 569 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa, en lo aplicable; 9 fracción U y 46 fracción XXVI del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y Finanzas, y con base en las 
facultades de representación concedidas por el Gobierno del Estado, según escritura 
pública número 28,302 del volumen XCI, de fecha 09 de marzo del ar'ío 2018, ante la fe 
del Notario Público número 156, Licenciado Rene González Obeso; el Poder Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas: 

A todas las personas físicas y morales interesadas en adquirir a título oneroso en subasta 
pública, un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Calle Rio Elota 
número 17(dieasiete) Oriente, colonia Guadalupe, de la ciudad de Culiacán Rosales. 
Sinaloa. La subasta se llevará a cabo el día 23 de abnl de 2018, en base al cuaderno de 
condiciones siguientes: 

A) Descripción del inmueble que será subastado: 

Bien inmueble ubicado en Calle Río Elota número 17(diecisiete) Oriente, colonia 
Guadalupe, de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, con una superficie de terreno de 
2,678.00 m2 (dos mil se1SC1entos setenta y ocho metros cuadrados) y superficie de 
construcción de 2,421.45 m2 (dos mil cuatrocientos veintiún metros cuarenta Y. cinco 
decimetros cuadrados}. con las siguientes medidas, rumbos y colindancias: 

- AL NORTE, en dos medidas. una de 34 75 (treinta y cuatro metros, setenta y cinco 
centímetros), linda con calle Rio San Lorenzo, y otra de 20.80 (veinte metros, ochenta 
centímetros), linda con lotes 12 (doce) y 2 (dos), ambos propiedad de Alarma 
Comunicación y Servicio, Sociedad Anónima de Capital Vanable; AL SUR, en 49.31 
(cuarenta y nueve metros, treinta y un centímetros), linda con calle Rlo Elota; AL 
ORIENTE, en dos medidas, una de 30.25 (treinta metros. veinticinco centímetros), linda 
con lote número 12 (doce), propiedad de Alarma Comunicación y Servicio, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, y otra de 30 00 (treinta metros), linda con lote número 3 
(tres), propiedad de Carreón Gama Linda Margarita; AL PONIENTE, en dos medidas, una 
de 51 .87 (cincuenta y un metros ochenta y siete centímetros), linda con Avenida Alvaro 
Obregón, y otra de 10.00 (diez metros}. linda en linea curva con los cruces de calle Rio 
Elota y Avenida Alvaro Obregón 

B) Cuaderno de condiciones: 

1. Es postura legal de la subasta sobre la base de avalúo practicado por dos peritos, la 
cantidad de $37'000,000 00 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) 
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2. Podrán participar como postores las personas flsicas mexicanas, las sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros y las sociedades mexicanas con 
cláusula de admisión de extranjeros que hayan celebrado el convenio a que se refiere 
la fracción I del artículo 27 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos o que en sus estatutos se incluya dicho convenio. 

3. Los ofrecimientos de las posturas se harán en SOBRE CERRADO y deberán contener 
los siguientes datos: 

3.1 Persona Fisica: 

a) Presentar propuestas económicas en pesos mexicanos, así como nombre 
completo. comprobante de domicilio, edad, estado civil, teléfono y deberán 
acompañar copia su acta de nacimiento, copia de una identificación con fotografla 
de credencial de elector o pasaporte, copia de su Registro Federal de 
Contribuyentes, así como el original de cada uno de los documentos senalados 
para su cotejo. 

b) Presentar copia del recibo del depósito del 10 % del precio base a que se hace 
referencia en el punto 4, así como el original para cotejo. 

c) Presentar Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 

d) Carta compromiso manifestando la aceptación de las obligaciones y condiciones 
señaladas en las bases de la presente convocatoria. 

e) Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del punto 8 
de la presente convocatoria. 

f) Señalar domicilio en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa para recibir notificaciones y 
autorizar persona para que las reciba. 

3.2 Persona Moral: 

a) Presentar propuestas económicas en pesos mexicanos, así como nombre, 
domicilio, datos generales e identificación oficial del Representante Legal, así 
como el poder Notarial donde se le confiere tal carácter. 

b) Las personas morales deberán presentar la respectiva acta constitutiva y las 
modificaciones a la misma, si las hubiere. así como la documentación que acredite 
la personalidad de su representante legal todo debidamente certificado. En el caso 
de que este último delegue facultades a otra persona para participar en la subasta, 
adicionalmente se presentara el poder notarial con cláusula especial para tal 
efecto. Cada uno de los participantes exhibirá original y copia simple de una 
identificación con fotografía de credencial de elector o pasaporte. 

Las personas morales que hayan celebrado el convenio a que se refiere la fracción 
I del articulo 27 de la Constitución Federal, deberán exhibir copia certificada del 
mismo. 
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c) Presentar copia del recibo del depósito del 10% del precio base a que se hace 
referencia en el punto 4, así como el original para cotejo. 

d) Presentar Opinión de Cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo. 
emitido por el Servicio de Administración Tributaria. 

e) Carta compromiso manifestando la aceptación de las obligaciones y condiciones 
señaladas en las bases de la presente convocatoria. 

f) Declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en los supuestos del punto 8 
de la presente convocatoria. 

g) Señalar domicilio en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa para recibir notificaciones y 
autorizar persona para que las reciba. 

4. Para tomar parte en la subasta, los postores presentarán por escrito, en idioma 
español en SOBRE CERRADO, el precio en pesos mexicanos que ofrezcan por el 
inmueble, el que no deberá ser inferior al precisado en el punto 1 del inciso B} que 
antecede, la aceptación de que el pago se realizará en cheque certificado y consignar 
previamente, mediante cheque de caja o certificado expedido a favor del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, la cantidad equivalente al 10% de la postura legal de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tanto las ofertas como la consignación del 10% a que se refiere el párrafo anterior, 
deberán presentarse ante la Dirección de Bienes y Suministros de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. sito en Unidad Administrativa, ubicada en Av. Insurgentes 
S/N, 1er. Piso, Centro Sinaloa. C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, a las 12:00 horas del 
dia 23 de abril de 2018. 

A los postores que no hayan sido favorecidos con la adjudicación del bien, les serán 
devueltas sus consignaciones del 10%, después de celebrada la subasta, a excepción 
del que haya sido beneficiado. 

5. El inmueble sujeto a subasta se encuentra a la vista de los interesados en el domicilio 
anotado en la presente convocatoria. 

Se señalan las 12:00 horas de los días 17 y/o 19 de abril de 2018, para que 
comparezcan los interesados en participar en esta subasta, a la sala de juntas de la 
Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de Administración, para realizar 
una visita al inmueble objeto de esta subasta. 

El participante tendrá la obligación de presentar declaración por escrito de que conoce 
el estado fisico, el uso de suelo autorizado y las afectaciones o restricciones que 
pudiera tener el inmueble. 

Una vez presentada la oferta de compra no podrá ser retirada de la Subasta Pública, 
ni disminuir su oferta de compra. 

6. La escritura de propiedad, el plano respectivo, los peritajes de valorización y el 
certificado de libertad de gravamen, se encuentran disponibles para consulta de todos 
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los interesados a participar en esta subasta de 8:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes, 
en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de 
Administración. 

7. La subasta será pública y se realizará en la s~la de juntas de la Dirección de Bienes y 
Suministros de la Subsecretaría de Admipistración, a las 12:00 horas del día 23 de 
abril de 2018, cuyo domicilio ha quedado precisado en este cuaderno de condiciones. 

La subasta será dirigida por la Directora de Bienes y Suministros de Subsecretaría de 
Administración. con la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria 
General de Gobierno y un representante de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas. 

La subasta será pública y se realizará en la sala de juntas de la Dirección de Bienes y 
Suministrosde la Subsecretaría de Administración de la Secretaría. 

8. No podrán participar en la subasta pública convocada, las personas físicas o morales 
que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

l. Aquéllas con las que los funcionarios que intervengan en cualquier etapa del 
procedimiento de adjudicación tengan algún interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para 
ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el funcionario o 
las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante el último año 
previo a la adjudicación; 

11. Aquellas que hayan ganado con anterioridad una subasta y no hubieren cumplido 
en tiempo y forma sus obligaciones de pago; 

111. Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o estén sujetas a 
concurso de acreedores, proveniente de declaración judicial por quiebra técnica, 
y 

IV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, de 
conformidad con las resoluciones o disposiciones legales o normativas 
aplicables. 

9. El procedimiento de la subasta será el siguiente: 

a) El día de la subasta, a la hora señalada, la Directora de Bienes y Suministros de la 
Subsecretaria de Administración pasará lista de los postores registrados y revisará 
las posturas.desechando las que no cumplan con los requisitos establecidos en 
el cuerpo de la presente convocatoria. 

b) Enseguidasedeclararáquese procederáa la subasta. 

c) Calificadas de buenas las posturas, la Directora de Bienes y Suministros de la 
Subsecretaria de Administración las leerá en voz alta, por si mismo o a través del 
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Director de Asuntos Jurídicos de la Sea'etarfa General de Gobierno, en presencia 
de un representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

d) Las posturas que no reúnan los requisitos previstos en las Bases de la presente 
convocatoria serán desechadas indicándolo así en el acta de fallo. 

e) Sihubierevariasposturasiguales,la Directora de Bienes y Suministros de la 
Subsecretaría de Administración decidirá que la preferente será la que fue 
ofertada en primer ténnino. 

f) Realizado lo anterior, la Directora de Bienes y Suministros de la Subsecretaría de 
Administracióndecidirácuál es la postura preferente, tomando en consideración la 
postura económica más alta que el resto de los postulantes y cumpla con la 
totalidad de los requisitos previstos en las Bases de la presente convocatoria. 

g) La subasta pública se declarará desierta si no se presentaran postores o los que a 
pesar de haberse presentado, hubieren sido descalificados; si ninguna de las 
posturas presentadas cumple con los requisitos de las bases. 

1 O. El postor que resulte preferente tendrá un plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente de la fecha de celebración de la subasta, para exhibir la totalidad 
del pago por el inmueble subastado, cantidad que deberá entregar en cheque 
certificado a nombre del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

La fonnalización de la transmisión de la propiedad se ajustará a las disposiciones 
legales aplicables para el Estado de Sinaloa. 

Si el comprador no exhibe el precio en el plazo señalado, o por su culpa no se pudiese 
fonnalizar la venta, perderá el depósito del 10% que realizó en beneficio del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, así como será descalificado para adjudicarse los bienes 
subastados y entonces, se realizará una nueva convocatoria de subasta pública. 

11 . Los gastos y honorarios notariales, impuestos y derechos que se generen con motivo 
de la enajenación a que se refiere la presente convocatoria, serán cubiertos por la 
parte adquirente. 

12. La entrega del bien inmueble subastado se realizará una vez cubierto el 100% (cien 
por ciento) del pago, en un plazo no mayor a treinta días hábiles siguientes a la fecha 
del pago total, sin perjuicio del estado en que se encuentre el trámite de la finna de la 
escritura pública. 

13. Si el comprador no recibe el inmueble por causas imputables a él, transcurrido un 
plazo de treinta días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la fecha 
programada para llevar a cabo su entrega, sin responsabilidad ni declaración judicial 
ni administrativa el Gobierno del Estado de Sinaloa. quedará descargado del cuidado 
ordinario de conservar el inmueble, por lo que dejará de realizar cualquier tipo de pago 
relacionado directamente con el mismo, incluyendo servicios, contribuciones y 
derechos. 

14. Todo lo no previsto en este cuaderno de condiciones será resuelto por la convocante. 
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15. La presente convocatoria se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". y 
en el periódico de mayor circulación del Estado. 

EL SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

.r 

~ ·-r·<J ./ 
I . .,...,,,~ 

CARL_))5 ~ CARRICARTE --

Culiacán Rosales, Sinaloa, 13 de abril de 2018 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LA SECRETARIA DE ADMI TRACIÓN Y 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constttucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a aua 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 383 

ARTICULO PRIMERO: Se expide la Ley para la Prevención y 

Atención de la Violencia Familiar del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍTULO I 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son 

de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las 

bases y procedimientos para la prevención y atención de la 

violencia familiar en el Estado. 

Articulo 2. Los bienes jurídicamente tutelados por esta Ley son: la 

vida, la libertad, la integridad física, psicológica, sexual, económica 

y patrimonial de la familia, por tanto, sus objetivos son: 

l. Garantizar a los integrantes de la familia su derecho a vivi r 

una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado, 
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asegurando su integridad personal y el libre desarrollo de 
su personalidad; 

11. El respeto a la igualdad, a la dignidad humana y a la 

integridad ffsica, psicológica, sexual, económica y 
patrimonial de las personas, a fin de lograr las mejores 

condiciones de bienestar; 

111. La protección de cada uno de los miembros de la familia; 

IV. Asegurar la protección institucional especializada en la 

prevención y detección de la violencia familiar, en atención 

de las víctimas de violencia y en la opción terapéutica para 

los agresores y víctimas; 

V. Asegurar la concurrencia y optimización de recu,:sos e 

instrumentos destinados para actuar contra el fenómeno; 

VI. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, 

dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces 

en el ámbito educativo, asistencial, sanitario y publícitario; 

VII. Promover la colaboración y particip~ción de las entidades, 

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que 

actúan en contra de la violencia familiar para buscar la 

protección y atención de las víctimas de la misma; y 
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VIII. Promover programas permanentes de sensibilización y 

capacitación de los servidores públicos en la atención de 
casos de violencia familiar, a fin de lograr la recuperación 

física y psicológica de las víctimas de la misma, así como 

la restitución de sus derechos para garantizar su 

reincorporación a la vida cotidiana. 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

l. Agresor de violencia familiar. La persona que inflige 

cualquier tipo de violencia contra algún miembro o pariente 

familiar; 

11. Asistencia. Puede constar de diversos tipos social , jurídica, 
médica y psicológica, que no implica el tratamiento, es sólo 

temporal; 

11 1. Atención. Es el apoyo profesional otorgado a las víctimas 

o agresores de violencia familiar, de carácter médico, 

jurídico, psicológico, trabajo social o de cualquier otra 

naturaleza; 

IV. Consejo Estatal. El Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar; 
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V. Cultura de la No Violencia. Todas aquellas acciones que 
propicien la convivencia pacífica, armónica, familiar y 

social; 

VI. Ley. La Ley para la Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar del Estado de Sinaloa; 

VII. Miembros de la familia o parentesco familiar. Es el vínculo 
jurídico que une a una persona con el resto de la familia, o 

se encuentran en algunas de las situaciones siguientes: 

a. Si están o han estado unidas en matrimonio; 

b. Si viven o han vivid<? . en concubinato o relación de 
hecho; 

c. Si han procreado uno o más hijos en común; 

d. Si están vinculadas por parentesco consanguíneo, en 

línea recta o colateral sin limitación de grado, 

independientemente de que compartan o hayan 
compartido en algún momento la casa habitación; 

e. Si están o han estado vinculadas por parentesco por 
afinidad o civil ; y 
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f. Si la persona víctima está bajo tutela, custodia o 

protección del agresor aunque no exista parentesco 

alguno; 

VIII. Orden de protección. El mandato expedido por escrito de 
autoridad competente, en el cual se ordenan las medidas 
cautelares, que para la familia señala la legislación 

especializada del Estado; 

IX. Prevención. Son todas aquellas medidas y acciones 
encaminadas a prevenir e impedir que se produzca 

violencia familiar; 

X. Programa'. El Programa para la Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar; 

XI. Tratamiento. Es el procedimiento integral proporcionado 

por instituciones públicas o privadas, tendiente a la 
protección de las víctimas de violencia familiar, así como a 
la reeducación y rehabilitación de los agresores de la 
misma; y 

XII. Víctima de violencia familiar. Es la persona a quien se le 

inflige la violencia familiar por parte de otro de sus 
miembros. 
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Articulo 4. Se consideran sujetos de esta Ley: 

l. Los miembros integrantes de la familia; 

11. La persona con la que tiene o tuvo relación de 

concubinato, de pareja unida fuera de matrimonio; 

111. Cualquier miembro de la familia sin importar edad y 
condición, discapacidades y adultos mayores, que estén 
sujetos a patria potestad y tutela, guarda, protección, 
educación, cuidado o custodia; 

IV. Cualquier miembro de la familia que aun cuando no tenga 
parentesco, haya habitado por cualquier razón en el 
domicilio familiar y que se le haya dado trato de familiar; 
y 

V. Cualquier miembro de la familia que haya o no habitado 
en el domicilio familiar y que hubiera tenido bajo su 
cuidado o atención remunerada o no, a una niña, niño, 
adolescente, adulto mayor o discapacitado. 

Articulo 5. El Estado promoverá a través de sus instituciones, la 
organización, desarroUo y protección de la familia, mediante 

programas y acciones orientados a su estabilidad y permanencia, 
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al desarrollo armónico de todos sus integrantes, así como a la 
tutela del cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 

La participación jurídica del Estado en la familia tendrá por 

propósito garantizar los derechos de sus integrantes a efecto de 
que no sean restringidos de una manera arbitraria, ni se lesione su 

esencia por la coexistencia con otros derechos y deberes, salvo 
que se trate del interés superior de alguno de sus miembros. 

Artículo 6. Las funciones de prevención y atención se realizarán 

en los ámbitos de su competencia, por las autoridades siguientes: 

l. El Supremo Tribunal de Justicia, por conducto de los 
Jueces que correspondan en la materia; 

11. El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar; 

111. La Secretaría General de Gobierno; 

IV. La Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

V. La Secretaría de Salud; 

VI. La Secretaría de Seguridad Pública; 
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VII. La Fiscalía General del Estado; 

VIII. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia; 
IX. Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de 

los Municipios; 

X. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado; 

XI. La Dirección de Seguridad Pública en los Municipios; 

XII. Los Consejos Municipales de Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar; 

XIII. Las organizaciones sociales que se destaquen por su 

trabajo y estudio en materia familiar; y 

XIV. El Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

Articulo 7. Para el cabal cumplimiento de los objetivos de esta Ley, 

las autoridades señaladas en el art{culo 6 de esta Ley, deberán 
coordinarse a través de grupos de trabajo con temáticas 
específicas y especializadas, a fin de instrumentar y ejecutar las 
acciones derivadas del Programa para la Prevención y Atención de 

la Violencia Familiar. 
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Igualmente, dichas autoridades deberán remitir mensualmente a la 

Secretaría General Ejecutiva del Consejo Estatal los informes 

sobre los casos de violencia familiar que sean de su conocimiento, 

para los efectos de recopilación, diagnóstico, programación y 
seguimiento de acciones. 

En lo que corresponde a los informes del presente artículo no 

podrán contener datos personales de las víctimas y agresores. 

Artículo 8. El Estado y los Municipios establecerán en sus 

respectivos presupuestos las partidas que hagan posible la 
observancia de esta Ley. 

Artículo 9. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán 
supletoriamente las leyes comunes del Estado, en la materia que 
corresponda. 

CAPÍTULO II 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS TIPOS 

Artículo 1 O. Para efecto de esta Ley, la violencia familiar es un 

acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir física, verbal, psico-emocional, sexual, 

económica o patrimonial a cualquier integrante de la familia, dentro 

o fuera del domicilio famil iar, por quien tenga o haya tenido algún 

parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de 
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una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño o 
sufrimiento. 

Articulo 11. Son tipos de violencia familiar, los siguientes: 

l. Físico. Todo acto intencional en que se utilice alguna 
parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra 

persona; 

11. Psicoemocional. Todo acto u omisión consistente en 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, 
amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actividades devaluatorias, que provoquen en 
quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa 

que integran su autoestima; 

111. Patrimonial. Todo acto u omisión que ocasionen daño 

directo o indirecto, a bienes muebles o inmuebles, tales 

como perturbación en la propiedad o posesión, 
sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos, documentos 
personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos; 
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IV. Sexual. Toda acción u omisión que amenaza, pone en 

riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de la persona; 

V. Económica. Toda acción u omisión que afecta la 

economía de la persona agresora, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas y puede consistir en la 
restricción o limitación de los recursos económicos; y 

VI. Cualesquiera otra forma análoga que lesione o sea 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de 
las personas. 

CAPÍTULO III 
DE LA COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Artículo 12. Se crea el Consejo Estatal para la Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar, como órgano técnico de 

coordinación interinstitucional, consulta, evaluación y seguimiento 
de las tareas, acciones y programas que realicen los organismos 
facultados sobre la violencia familiar. 
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En la integración del Consejo Estatal se procurará la perspectiva 
de género. 

Articulo 13. El Consejo Estatal estará integrado de la forma 
siguiente: 

l. Por el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien 
la presidirá; 

11. Por el Secretario General Ejecutivo, quien fungirá como 

Secretario; 

111. Los representantes de cada una de las instituciones 

señaladas en el artículo 6 de esta Ley, quienes fungirán 
como vocales; y 

IV. Por tres representantes de organizaciones civiles 

debidamente registradas que trabajen la temática de la 
violencia familiar, a propuesta de la Secretaría General de 
Gobierno, sujetas a la ratificación del propio Consejo 
Estatal. 

Artículo 14. El Consejo Estatal contará con una Secretaria 

General Ejecutiva, cuya titularidad dependerá de la Secretaria 
General de Gobierno, la persona designada tendrá a su cargo la 
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operatividad de la aplicación de la presente Ley, y la organización 

interna y funciones administrativas del mismo. 

Articulo 15. El Consejo Estatal dispondrá de un equipo técnico 

integrado por profesionistas de reconocida trayectoria en la materia 

de que se trata, nombrados y removidos por el mismo. 

Artículo 16. El Consejo Estatal tendrá las facultades siguientes: 

l. Coordinar la colaboración de las instituciones que lo 

integran; 

11. Incorporar a las funciones de prevención y atención 

mediante los convenios necesarios, a la sociedad 
organizada, estableciendo y manteniendo vínculos de 
trabajo específico, intercambio de información y 

propuestas de modelos de atención; 

111. Proponer los lineamientos administrativos y técnicos en 

esta materia, así como aprobar los modelos de atención 

más adecuados; 

IV. Aprobar el Programa para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar en el Estado, considerando los 

lineamientos recomendados por el equipo técnico y el 

Sistema Estatal y los Sistemas Municipales; 
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V. Evaluar anualmente los logros y avances del Programa; 

VI. Celebrar convenios o acuerdos, dentro del marco del Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar, para la coordinación de acciones a 
nivel estatal y municipal, así como con las dependencias 
de la Administración Pública Federal, según sus ámbitos 

de competencia; 

VII. Avalar los convenios que se mencionan en fracción VI de 

esta Ley; 

VIII. Fomentar la realización de campañas encaminadas a 
sensibilizar y concientizar a la población en general, sobre 
las formas de expresión de la violencia familiar, sus 
efectos en las víctimas y demás integrantes del grupo 

familiar, así como las formas de prevenir, combatir y 
erradicarla; 

IX. Incentivar el estudio e investigación sobre violencia 
familiar y difundir los resultados que deriven de dichos 

estudios; 

X. Organizar cursos y talleres de capacitación para los 
servidores públicos, a quienes corresponda la prevención 

y atención integral de la violencia familiar; 
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XI. Organizar y mantener actualizado, un banco de datos 

sobre estadísticas de casos de violencia familiar en la 
Entidad y difundir esta información para efectos 

preventivos; 

XI l. Promover la creación de instituciones privadas, 
fundaciones y asociaciones civiles para la prevención y 

atención integral de la violencia familiar, así como la 

instalación de refugios y albergues para las víctimas de 

violencia familiar; 

XI 11 . Promover la creación de un Patronato que auxilie al 

Consejo Estatal para la obtención de fondos financieros 
que permitan el fortalecimiento del presupuesto 

designado para el desarrollo de los programas; 

XIV. Presentar propuestas de contenido educativo contra la 

violencia familiar para ser incorporados en el Sistema 

Educativo del Estado; 

XV. Crear el Programa de Escuela para Padres de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura; 

XVI. Impulsar las terapias de contención emocional para el 

personal profesional que atiende violencia familiar en el 
Estado; 
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XVII. Promover el intercambio de información a nivel nacional 

e internacional sobre pollticas, estrategias y resultados de 

las acciones de prevención, atención y sanción contra la 

violencia familiar; 

XVIII. Canalizar al servicio estatal de empleo a los usuarios que 

acudan a atención, previo análisis de las circunstancias 
del caso y observando su condición socioeconómica y la 

necesidad para ello; 

XIX. Derivar cuando así lo soliciten los usuarios, a las 

instituciones de salud para su atención médica; 

XX. Promover se cuente con instalaciones y espacios 
suficientes para incorporar un área adjunta para atención 
metodológica especializada a hombres y mujeres 

agresores de violencia familiar; 

XXI. Promover el establecimiento de áreas para estancia 

infantil y cafetería a fin de proporcionar atención 

complementaria e integral; 

XXII. Aprobar el presupuesto anual que le presente la 
Secretaría General Ejecutiva y remitirlo al Gobierno del 

Estado; 
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XXIII. El Consejo Estatal conminará a las instituciones de 

asistencia familiar y social públicas, para que 

conjuntamente diseñen y operen programas educativos, 

en todos los niveles de escolaridad, introduciendo una 

temática que fomenten la cultura de la no violencia en la 

familia, la paternidad y la maternidad responsables, el 

compromiso compartido entre hombres y mujeres,_ así 

como el respeto a la dignidad de todas las personas 

integrantes del núcleo familiar; y 

XXIV. Las demás que sean afines a sus funciones. 

Artículo 17. Los convenios a que se refieren las fracciones VI y VII 

del artículo 16 de esta Ley deberán ajustarse, en todo caso, a las 
bases siguientes: 

l. Definición de las responsabilidades que asuman los 

integrantes de los sectores público, privado y social; 

11. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y 
apoyo, que llevará a cabo el Gobierno del Estado por 
conducto del Consejo Estatal; 

111 . Fijación del objeto, materia y alcances jurídicos de los 

compromisos que asuman las partes con independencia 
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de las funciones de autoridad que competan al Gobierno 
del Estado y de los Municipios; y 

IV. Expresión de las demás estipulaciones que de común 
acuerdo establezcan las partes. 

Artículo 18. El Presidente del Consejo Estatal tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Presidir las sesiones del Consejo; 

11. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

111. Convocar a las sesiones del Consejo; 

IV. Representar al Consejo ante las dependencias, 

entidades, centros, instituciones y cualquier otra 

autoridad, organización o agrupación docente de 
investigación o asistencia que se relacione con el objeto 
de esta Ley; 

V. Presentar a consideración del Consejo, la propuesta del 
Programa para la Prevención y Asistencia de la Violencia 
Familiar; 
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VI. Rendir un informe anual a la ciudadanf a directamente o 

por conducto de la instancia responsable de atender la 
violencia familiar; y 

VII. Las demás que le señalen ésta u otras leyes, su 
reglamento o las que le encomiende el Consejo. 

Artículo 19. El Secretario General Ejecutivo del Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Asistir a las sesiones del Consejo Estatal; 

11. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; 

111. Preparar el contenido de las reuniones, previo acuerdo 
con el Presidente; 

IV. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Estatal; 

V. Ejecutar y vigilar que se cumplan los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Estatal; 

VI. Coordinar los trabajos técnicos que apoyen la realización 
y evaluación del desarroll~ del Programa; 
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VII. Tener a su cargo y bajo su responsabilidad, el archivo y 
demás documentos y objetos pertenecientes al Consejo 

Estatal; y 

VIII. Las demás que le confiera este ordenamiento, el Consejo 
Estatal, y su reglamento respectivo. 

Artículo 20. Los vocales del Consejo Estatal tendrán las 

atribuciones siguientes: 

l. Asistir puntualmente a las sesiones a las que se les 

convoque; 

11. Tener voz y voto en las sesiones que celebre el Consejo 

Estatal; 

111. Sugerir las medidas necesarias para el adecuado 

cumplimiento del objeto del Consejo Estatal y el mejor 

desempeño de las funciones a su cargo; 

IV. Discutir y, en su caso, aprobar los asuntos, planes y 
programas que sean pr~sentados en las sesiones; 

V. Tomar las decisiones y· medidas que en cada caso se 

requieran, a efecto de que el Consejo Estatal cumpla con 

los objetivos que le competen; 
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VI . Integrarse a los grupos de trabajo y participar en las 

comisiones que sean necesarias para el cumplimiento del 
objeto del Consejo Estatal; 

VII. Suscribir las actas de las sesiones a las que asistieren; y 

VII I. Las demás facultades que les sean expresamente 

señaladas por esta Ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 21. El Consejo Estatal sesionará ordinariamente cada tres 

meses, así como de manera extraordinaria cuando se considere 

necesario o a convocatoria de la Secretaría General Ejecutiva. 

De cada sesión se levantará el acta correspondiente, que deberá 
ser firmada por quien haya presidido la reunión y por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal. 

Artículo 22. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal se 
tomarán por mayoría de votos. 

Todos los integrantes del Consejo Estatal asistirán y participarán 

en las sesiones con voz y voto. Podrán participar con voz pero sin 

voto personas o representantes de otras dependencias e 

instituciones públicas, privadas y sociales, a invitación expresa del 
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Consejo que puedan coadyuvar al cumplimiento del objeto del 

organismo. 

Articulo 23. El desempeño de los miembros del Consejo Estatal 
será honorífico, por lo que sus integrantes no percibirán ingreso 

alguno, por el desempeño de tal actividad, con excepción del 
Titular del Secretario General Ejecutivo del Consejo. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Articulo 24. Se crean los Consejos para Prevenir y Atender la 
Violencia Familiar en cada uno de los Municipios del Estado, los 
cuales funcionarán con las mismas características que la presente 
Ley le otorga al Consejo Estatal, los que regirán su funcionamiento 

con base en las disposiciones de esta Ley, y su reglamento. 

Articulo 25. Los Consejos para Prevenir y Atender la Violencia 
Familiar en los municipios, estarán integrados de la forma 
siguiente: 

l. El Secretario del Ayuntamiento, quien lo presidirá; 

11. El Secretario General Ejecutivo Municipal, quien fungirá 
como Secretario; 
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111 . El Director o Directora del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio; 

IV. El Director de Seguridad Pública Municipal; y 

V. Las organizaciones sociales que se destaquen por su 

trabajo y estudio en materia familiar. 

Artículo 26. Los Consejos Municipales contarán con una 

Secretaría General Ejecutiva, cuya titularidad dependerá de la 

Secretaría del Ayuntamiento, tendrá a su cargo la organización 

interna y funciones administrativas de los mismos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Artículo 27. Las autoridades del Gobierno del Estado y los 

Municipales, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de 

esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en el 

presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. 

Artículo 28. Compete al Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, como representante del Poder Judicial y por conducto de 

sus Jueces, una vez avocados al conocimiento de causas penales, 

juicios civiles y familiares, referentes a delitos o asuntos que tengan 

su origen en la violencia familiar, recibir y valorar las pruebas 
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relacionadas directamente con el asunto sometido a su 

jurisdicción. 

Articulo 29. Corresponde a los Jueces de Primera Instancia en 

materia Familiar o Mixtos, en su caso, librar medidas de protección 
que establece la presente Ley, así como ordenar la separación de 

la parte peticionada de la casa habitación que comparta con las 

víctimas de la violencia familiar. 

Articulo 30. En toda diligencia en materia Familiar, que el 

representante judicial practique fuera del Juzgado, asentará en el 
acta respectiva las incidencias de violencia familiar que ocurran en 

su presencia, respecto de cualquiera de los que participen en ella. 

Articulo 31. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno: 

l. Encauzar a las instituciones oficiales integrantes del 

Consejo Estatal para la promoción de acciones y 
programas de . prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia familiar; 

11. Promover que la atención se proporcione en las propias 

instituciones, por especialistas en la materia y actitudes 

idóneas para ello; 
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111. Llevar un registro de instituciones gubernamentales y 

organizaciones civiles que trabajen en materia de 

violencia familiar en el Estado; 

IV. Concertar convenios con las asociaciones de 

profesionistas, médicos, abogados, enfermeros, 

psicólogos, entre otros; para brindar apoyo gratuito a las 

víctimas y agresores de violencia familiar; 

V. Coadyuvar a través del Registro Civil a la difusión del 

contenido y alcances de la presente Ley, en los cursos 

prematrimoniales a las parejas que pretendan contraer 

nupcias; 

VI. Proporcionar a la Secretaría General Ejecutiva del 
Consejo Estatal, los recursos económicos y materiales 

suficientes para garantizar la operatividad de esta Ley; 

VI l. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa, 

con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las 

acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la 

violencia familiar; 

VIII. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción 

y defensa de los derechos humanos de las víctimas, que 
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lleven a cabo las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal; 

IX. Vigilar y promover directrices para que los medios de 

comunicación favorezcan la erradicación de todos los 

tipos de violencia, y se fortalezca la dignidad y el respeto 

hacia las víctimas; y 

X. Promover la capacitación y sensibilización de los 

Defensores de Oficio, a efecto de procurar la adecuada 

atención a las víctimas de la violencia fami'liar, que 
requieran de sus servicios profesionales. 

Articulo 32. Compete a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura: 

l. Desarrollar programas educativos a nivel preescolar, 

primaria y secundaria, que fomenten la 

C(?rresponsabilidad familiar en la sana convivencia, con . 

base a los derechos y obligaciones de sus integrantes; 

11 . Incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los 

derechos humanos en general y en particular los de las 

mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y adultos mayores de acuerdo a los 
principios éticos de respeto a la integridad y dignidad de 
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la persona humana, sin distinción de sexo, edad, etnia o 
clase social; 

111 . Impulsar programas de sensibilización sobre violencia 

famil iar, dirigidos a docentes, madres y padres de familia, 
en coordinación con el Consejo Estatal; y 

IV. En coordinación con el Consejo Estatal instrumentar 

programas que brinden servicios reeducativos integrales 

para las víctimas y agresores de violencia familiar. 

Artículo 33. Compete a la Secretaría de Salud: 

1. Diseñar programas de detección y atención para las 

personas víctimas y agresoras de violencia familiar en los 
hospitales regionales y municipales. Para la detección 

deberá valorarse la sintomatología y alteraciones 

psicosomáticas de quienes acudan a recibir atención 
médica en dichos nosocomios; 

11. Establecer y mantener comunicación adecuada de los 

encargados de los hospitales regionales y municipales, 

con los Agentes del Ministerio Público del Estado y 
autoridades policíacas que correspondan, para la 

atención e intervención que resulten de su competencia, 
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en los probables casos de violencia familiar que sean 

detectados; 

111. Diseñar programas de atención a las personas víctimas y 

agresoras de violencia familiar en hospitales regionales y 

municipales; 

IV. Sensibilizar mediante programas de difusión, sobre la 

violencia familiar a la comunidad del área de influencia de 
los hospitales regionales y municipales, proporcionando 

información respecto de las medidas de prevención y 
atención que estos y otras instituciones ofrezcan a las 
víctimas y agresores de dicha violencia; y 

V. Celebrar convenios de competencia concurrente con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado y demás hospitales del Estado, para efectos de 

las fracciones anteriores. 

Artículo 34. Corresponde a la Fiscalía General del Estado: 

l. Determinar las ciudades en las que contará con Agencia 

del Ministerio Público Especializada en delitos en los que 

entre el activo y pasivo exista una relación que se ajuste 

a alguno de los supuestos de violencia familiar que señala 
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el artículo 11 de esta Ley, tomándose en el procedimiento 

las previsiones necesarias para que se cumplan los 

objetivos de prevención y atención. 

Mientras las condiciones presupuestales no lo permitan, 
las funciones especializadas serán asumidas por el 

Agente del Ministerio Público que corresponda; 

11 . Ordenar se practiquen a la persona mencionada en la 

fracción 11 de este artículo, los exámenes necesarios para 

determinar las alteraciones de su integridad física o salud, 
incluyendo el daño psicoemocional que presente, así 

como su causa probable. Para este efecto, además del 
personal calificado en medicina forense con que cuente, 
se auxiliará con especialistas del sector salud del Estado; 

111. Proporcionar mediante línea telefónica de emergencia, 

servicio de información sobre la violencia familiar y 

reporte de casos, que podrá ser hecho no sólo por la 

víctima, sino anónimamente por terceras personas que 

tengan conocimiento de dicha violencia, por su cercanía 
con los hechos; 

IV. . Rendir al Consejo Estatal trimestralmente información 

estadística sobre los casos de violencia familiar que 
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hayan sido de su conocimiento, con las observaciones 

pertinentes para su seguimiento; 

V. Impulsar la capacitación permanente del Ministerio 
Público y con mayor énfasis en el Especializado en 

Atención a violencia familiar, mediante programas 

específicos que ofrece el Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar; 

VI. Suministrar en tiempo y forma la información que se 
requiera para el banco de datos sobre estadísticas de 

casos de violencia familiar en la Entidad, a cerca de las 
carpetas de investigación iniciadas por delitos cometidos, 

así como de las medidas de protección solicitadas por el 

Ministerio Público; 

VII. Deber de implementar los mecanismos necesarios que 

permitan en los casos de violencia familiar, acatando el 

deber de diligencia, aplicar con prontitud y eficacia las 

medidas de protección de emergencia y preventivas, asf 

como las demás procedentes conforme al Código 

Nacional de Procedimientos Penales; 
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VI 11 . Establecer el Protocolo de actuación para la 

implementación de medidas de protección de las víctimas 

de violencia familiar; y 

IX. Practicar los dictámenes de psicología forense que 

determinen los rasgos del agresor de la violencia familiar, 

conforme lo establezca la legislación procesal penal 

vigente en el Estado. 

Artículo 35. En los supuestos mencionados en la fracción IV del 

artículo 34 de esta Ley, según la urgencia del caso, se comisionará 

a personal del área de servicios sociales, que para efectos de 

seguridad podrá auxiliarse con elementos policíacos, para que se 

traslade al lugar de los hechos y recabe la información necesaria, 

solicitando, de proceder, la intervención directa del Agente del 
Ministerio Público Especializado, el que además de actuar 

conforme a su competencia, determinará provisionalmente, las 

medidas de protección a la víctima y familiares que resulten 

adecuadas de acuerdo a las circunstancias y disposiciones de esta 
Ley. 

Artículo 36. Corresponde al Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, y a los Sistemas Municipales: 
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l. Canalizar a las instituciones competentes los casos de 

violencia familiar detectados en la ejecución de sus 

programas comunitarios; 

11. Promover programas participativos en comunidades, 
colonias y barrios para prevenir, desde donde se genera 

la violencia familiar; 

11 1. Recabar información sobre la incidencia de casos de 

violencia familiar y la demanda de servicios, con el objeto 

de gestionar los apoyos indispensables para mantener 

una adecuada cobertura de atención comunitaria; 

IV. Llevar a la población los beneficios de esta Ley mediante 
promotoras y promotores comunitarios, debidamente 

capacitados; y 

V. Promover la creación y funcionamiento de refugios 

temporales, en coordinación con el Instituto Sinaloense 

de las Mujeres e instituciones afines, para las víctimas de 

violencia familiar y para sus hijas e hijos, con la 

infraestructura que permita ofrecer la atención integral a 

que hace referencia esta Ley. 

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
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l. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado para la 

atención de los casos de violencia familiar que sean 

reportados; 

11. Instaurar cursos de formación y capacitación permanente 

a los cuerpos policiacos sobre la dinámica y efectos de la 

violencia familiar, su prevención y atención desde un 

enfoque de género y especializado en la materia; 

111. Capacitar a los comités de participación ciudadana y 
seguridad vecinal en colaboración con las autoridades 

responsables, con fines preventivos de la violencia 

familiar; 

IV. Establecer en sus diferentes programas, las políticas de 

prevención del delito de violencia familiar; 

V. Por conducto de la Dirección de Prevención y Reinserción 

Social promover la capacitación del personal médico y de 

trabajo social de los reclusorios de la Entidad, en la 

prevención y atención de la violencia familiar, para el 

tratamiento adecuado de los internos relacionados con 

dicha problemática; y 

VI. Establecer los vínculos necesarios entre las instituciones 

para que las personas víctimas y agresoras de la violencia 
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familiar sean incorporadas a los programas asistenciales 

que se requieran. 

Articulo 38. El Instituto Sinaloense de las Mujeres fomentará las 
condiciones que posibiliten la no discriminación y la prevención de 
la violencia de género, y el ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres, las niñas, niños y adolescentes. 

Impulsará la transversalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas de prevención y atención a la violencia, y en las 
acciones de las distintas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal a partir de la ejecución de 
programas conjuntos con el Consejo Estatal. 

Artículo 39. Los Ayuntamientos del Estado, además de la 
participación en el Consejo Estatal, deberán: 

l. Instrumentar y articular acciones de prevención y 

atención en concordancia con las policías estatales y 
municipales orientada a erradicar la violencia familiar; 

11. Promover en coordinación ºcon las instancias estatales y 
municipales, cursos de capacitación a los servidores 
públicos que atienden a las víctimas de violencia; 
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111. Apoyar la creación de programas de reeducación a los 

agresores de violencia; 

IV. Promover programas educativos sobre la igualdad y la 

equidad entre los géneros para eliminar la violencia 

familiar; 

V. Apoyar la creación de refugios y albergues para las 

víctimas de violencia familiar; 

VI. Incorporar a los programas estatales en materia de 

prevención, atención y sanción contra la violencia familiar 

e integrar en sus reglamentos los lineamientos que esta 

Ley propone para la erradicación de la violencia familiar; 
y 

VII . Coordinar en vinculación con el Consejo Estatal, por 

conducto de las diversas Oficialías del Registro Civil 

cursos de sensibilización, derechos y ejercicio de los 

mismos para prevenir la violencia familiar que permita que 

las parejas aspiren a una vida libre de violencia. 

CAPÍTULO V 
DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
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Artículo 40. El Estado y los Municipios establecerán un conjunto 

de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia 

familiar, para garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 41. Se establecen como políticas públicas de prevención, 

las siguientes: 

l. Aplicar las acciones de prevención contempladas en el 

Programa, en las diferentes áreas y niveles de la 

Administración Pública; 

11. Desarrollar estrategias de capacitación y difusión por 

medios masivos de comunicación y otros para el 

conocimiento, detección y prevención de violencia 

familiar; 

111. Promocionar el estudio e investigación de las causas y 
consecuencias de la violencia familiar, con base en los 

resultados, y la adopción de las actuaciones necesarias 

para su erradicación; 
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IV. Diseñar programas de capacitación de servidores 

públicos y de los organismos sociales que puedan tener 

contacto con las personas víctimas o agresoras de 

violencia familiar; 

V. Implementar y difundir acciones educativas que 

promuevan la equidad y la igualdad entre los géneros, así 

como una cultura de la no violencia; 

VI. Promover acciones y programas de protección y apoyo 
social a las víctimas de violencia familiar; 

VII. Difundir los diferentes instrumentos jurídicos en materia 

de violencia familiar, a fin de que los conozca la población 

en general; 

VIII . Elabora las estadísticas correspondientes que permitan 

conocer la diversa información que se pueda registrar en 

materia de violencia familiar; y 

IX. Las demás que apruebe el Consejo Estatal, y que se 

deriven de otros ordenamientos legales. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA 
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Artfculo 42. Para desarrollar la cultura de la no violencia, se 
realizarán acciones y campal'tas temporales y permanentes 

tendientes a: 

l. Procurar la paz y armonfa de las personas en su 
desarrollo integral; 

11. Reconocer y respetar el pleno e)ercicio de los derechos 

humanos; 

111 . Propiciar la generación de un entorno educativo y un 
medio ambiente social libre de estereotipos, tratos 

inhumanos y degradantes; y 

IV. Desarrollar programas que impulsen una cultura de paz, 
a través de la promoción y difusión de los beneficios de la 
convivencia familiar y social pacífica. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA ATENCIÓN 

ARTICULO 43. La atenciór,, asist~ncla y tratamiento que se 
proporcione en materia de violer,cla familiar por cualquier 
institución, ya sea pública o privada, deberá ·ser especializada, 
proporcionada por personal debidamente acreditado y capacitado, 
mediante procedimientos que protejan la dignidad humana y con 
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un enfoque psicológico, jurídico y de disminución del impacto de la 

violencia. Tendrá las características siguientes: 

l. Tenderá a la resolución de fondo del problema de la 

violencia familiar, respetando la dignidad y la diferencia 

de las partes involucradas, a través de acciones de tipo: 

a. Terapéutico: Para reforzar la dignidad y reconstruir la 

identidad de los miembros involucrados; 

b. Educativo: Para influir en la flexibilización de los roles 

sexuales y asumir derechos y obligaciones en la 

familia ; y 

c. Protector: Para garantizar la integridad y recuperación 

del trauma en la víctima que le permita la 

reorganización de su vida; 

11. Será libre de prejuicios de género, raza, condición 

biopsicosocial , religión o credo, nacionalidad o de 

cualquier otro tipo y se abstendrá de asumir entre sus 

criterios de solución patrones estereotipados de 

comportamientos o prácticas sociales y culturales, 

basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación 

entre las personas; y 
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111 . Se basará en modelos psicoterapéuticos adecuados y 
específicos para personas con perfiles definidos, y 
programas susceptibles de evaluación. 

Articulo 44. Los centros de prevención, atención y tratamiento de 
la violencia familiar proporcionarán los servicios que requieran 
tanto las personas víctimas como las agresoras de violencia, a 
efecto que puedan reorganizar su conducta, su vida en la sociedad 
y en la familia. 

Articulo 45. La atención, asistencia y tratamiento se hará 
extensiva en los Centros de Readaptación Social y en lo 
conducente en el Centro de Internamiento para Adolescentes, a los 
internos relacionados con la violencia familiar, integrándola al 
régimen educativo, con la participación de los servicios médicos y 
de trabajo social. Será obligatorio para dichos internos, sujetarse a 

los tratamientos necesarios como condición relevante para el 
otorgamiento, en su caso de los beneficios institucionales. 

CAPÍTULO VI 

DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Articulo 46. El Programa establecerá las estrategias, acciones y 
objetivos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal y municipales en el ámbito de su 
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respectiva competencia, con la participación que corresponda de 

los sectores privado y social, para propiciar la prevención, 
asistencia, atención y tratamiento de la violencia familiar, así como 

fomentar la cultura estatal de la no violencia. 

El Programa tendrá carácter anual y su ejecución se ajustará a la 

disponibilidad presupuesta!, asl como a las disposiciones y 

lineamientos que sobre el particular dicten las autoridades 

competentes. 

Artículo 47. El Programa deberá contener al menos los aspectos 
siguientes: 

1. Diagnóstico de la violencia en el Estado; 

11. Objetivos y metas; 

111. Estrategias, lfneas de acción y componentes que 
permitan el logro de objetivos y metas; 

IV. La temporalidad de las acciones de corto, mediano y largo 
plazo; y 

V. La participación coordinada e integral de las 

dependencias y entidades del Gobierno Estatal y los 
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Municipales, con metodologías comunes sobre violencia 

familiar. 

Articulo 48. Los municipios deberán procurar la concordancia de 

las estrategias, acciones y objetivos que se aprueben con el 

Programa, sin perjuicio de incorporar otras acciones que estimen 

necesarias para la consecución de los fines del mismo. 

Articulo 49. La ejecución del Programa quedará a cargo de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia; para lo 

cual deberán prever lo conducente en la programación de sus 

presupuestos respectivos. 
.. jl') j 

Artículo 50. El Ejecutivo del Estado deberá promover programas 

educativos que contengan: 

1. La información en el respeto de los derechos y garantías 

fundamentales; 

11. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres; 

111. La promoción de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia; 
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IV. La formación para la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social; 

V. La identificación y el iminación de cualquier forma de 

violencia familiar; y 

VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del 

objeto de esta Ley. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 51 . Los servidores públicos a quienes corresponda la 

prevención, atención, orientación, investigación, protección o 
asistencia de la violencia familiar, deberán contar con la 

capacitación correspondiente y antecedentes personales de 

eficiencia, honradez, imparcialidad, profesionalismo y respeto a la 

legalidad y a los derechos humanos, así como no haber sido 

sentenciado por violencia familiar. 

Artículo 52. La capacitación tendrá una estrategia multiplicadora y 

deberá estar dirigida a la sensibilización y comprensión de la 

complejidad de este fenómeno social, a la reflexión sobre el 

perfeccionamiento de las propuestas de atención y al 
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fortalecimiento del compromiso de servicio acorde al espíritu de 

esta Ley. 

Artículo 53. Los servidores públicos que en razón de sus 

funciones, tengan conocimientos de casos de violencia familiar, 

cuya prevención y atención se encuentre fuera de sus atribuciones, 
orientarán a los involucrados a las instituciones competentes. 

Asimismo, los servidores públicos de cualquiera de los organismos 

facultados para prevenir, atender y asistir la violencia familiar, se 

excusarán de conocer de esos casos si en ellos intervienen como 

persona agresora o víctima de violencia familiar. 

Artículo 54. Siempre que un servidor público de las dependencias 
señaladas por esta Ley, intervenga en el uso de sus funciones con 
una persona que manifieste ser víctima de la violencia famil iar; 

deberá: 

l. Asesorarla en lo relativo a la importancia de preservar las 

pruebas que se tengan respecto de la conducta de la 

persona agresora; 

11. Informarla de manera clara, sencilla y concreta sobre sus 

derechos y de las órdenes de protección, así como de los 
servicios públicos o privados disponibles para su caso en 
particular; 
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111. El Agente del Ministerio Público Especializado y el 

Defensor de Oficio, en su caso, cumplirán con esta 

obligación, respetando la voluntad de la víctima en cuanto 

al procedimiento que decida, siempre que no se trate de 

delitos que no admitan perdón del ofendido; 

IV. Canalizarla de inmediato, dependiendo de su propia 

competencia a alguna institución de salud y a la Fiscalía 

General del Estado, cuando la persona indique que ha 

sufrido golpes, heridas o cualquier daño físico aunque 

éste no sea visible, o de tipo emocional, que requiera 
intervención médica, sin perjuicio de que se le sea 

proporcionada la ayuda urgente necesaria. También, 

cuando la persona exprese razonable temor de sufrir 

agresiones probablemente graves en su persona o sus 
familiares o encontrarse en estado de riesgo; y 

V. Cuando la persona esté en condiciones de proporcionar 

información, el servidor público recabará los datos 

iniciales dejando constancia de las gestiones y 

canalizaciones realizadas, con la firma de la víctima para 

el seguimiento del caso y demás efectos señalados en el 

artículo 34 fracción 111 de esta Ley. 

Artículo 55. La información a que se refiere la fracción IV del 

artículo 54 de esta Ley, contendrá las manifestaciones de la víctima 
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de la violencia familiar o, en su caso, de quien denuncie los hechos, 

la frecuencia de la conducta agresora, su severidad y los incidentes 

que de ella se han generado, las ocasiones en que se ha a~dido 

a las autoridades y sus resultados. 

Artículo 56. En caso de que cualquier servidor público, social y 
privado observe algún tipo de lesión, discriminación, maltrato o 

cualquier otro signo que presuma la comisión de una conducta 

infractora o un delito en las víctimas de violencia familiar, deberá 

dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. 

Artículo 57. Cuando un agente de la Policía Estatal Preventiva o 
de Seguridad Pública Municipal intervenga en un incidente de 

violencia familiar, rendirá un informe por escrito de los· hechos al 

Director de Seguridad Pública Municipal, sin perjuicio de auxiliar a 
la víctima para que personalmente comparezca ante el organismo 

facultado. 

Artículo 58. En las Direcciones de la Policía Estatal o de Seguridad 

Pública Municipal, además de cumplirse con lo selialado en el 
artículo 57 de esta Ley, se proveerán las acciones necesarias para 

garantizar a la víctima y sus familiares, en el caso, la más completa 

protección a su integridad y seguridad personal. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Artículo 59. Las medidas de protección podrán ser solicitadas por 

la víctima o cualquier persona que tenga conocimiento de un 

estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que genere 

violencia contra la familia. 

La aplicación y el procedimiento de medidas de protección de 

emergencia y preventivas en materia penal, se harán conforme al 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Las medidas de protección de naturaleza civil o familiar serán 

otorgadas por los Jueces civiles, familiares o mixtos, según 
corresponda, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable en 

la materia. 

Artículo 60. El Juez, una vez otorgadas y ejecutadas las medidas 

de protección deberá dar seguimiento a la situación de violencia 

familiar que origino su expedición, con la finalidad de cancelarlas, 

o bien, ratificarlas o modificarlas. 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección, se podrá 

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal del Estado de 

Sinaloa. 
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Articulo 61. Las medidas de protección serán aplicables a quienes 

estén unidos en matrimonio, concubinato o amasiato, sea que 

vivan o hayan vivido juntos; si han procreado hijas e hijos en 

común, si tiene lazos de parentesco de consanguinidad, afinidad o 

civil, vivan o no en la misma casa habitación y si la víctima está 

bajo tutela, custodia o protección del agresor, aunque no haya 

parentesco. 

Articulo 62. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales 

competentes dictar, incluso de oficio, medidas de protección y la 

determinación de las medidas similares en sus resoluciones o 

sentencias, con motivo de los juicios o procesos que en materia 

civil, familiar o penal se estén ventilando en los tribunales de la 

materia. 

Articulo 63. La Fiscalía General y el Poder Judicial actuaran 

conforme al Protocolo de actuación para la implementación de 

medidas de protección de violencia familiar. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Artículo 64. Las acciones u omisiones que constituyan delito de 

violencia familiar se sancionarán de acuerdo a las disposiciones 

del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
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CAPÍTULO X 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Articulo 65. A los servidores públicos de la administración pública 

estatal o municipal que en el ejercicio de sus funciones 

contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella se 
deriven, según corresponda, se les impondrán las sanciones de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y en otros ordenamientos 

legales aplicables. 

ART(CULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 453 y 454, 

párrafo segundo; y se derogan los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 454 del Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 453. Recibida la solicitud de medidas de protección, el 

Juez resolverá de manera inmediata su admisión, en los términos 

de la normatividad aplicable y, atendiendo las circunstancias de 

cada caso en particular, dictara las que estime prudentes y 
necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la 

misma, su alcance, así como el tiempo de duración; en el entendido 
que para fijar la duración deberá tenerse en cuenta la necesidad y 

el tiempo requerido por el solicitante para preparar el acto 

prejudicial definitivo tendiente a asegurar el bienestar suyo o de 
aquellos por quienes se pide. 
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Surtirán sus efectos al momento de ser notificadas, en el caso de 

la obligación alimentaria provisional será inmediata, en la misma 

se citara a la persona agresora para comparecer ante el Juez 

dentro de los cinco días en que la reciba para la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

En la audiencia se recibirán, admitirán y desahogaran las pruebas 

que procedan y se recibirán los alegatos, de conformidad con la 

legislación procesal en la materia. 

El Juez tendrá veinticuatro horas para dictar resolución, donde 

confirme, modifique o revoque. 

Artículo 454 . ... 

la IV .... 

Decretadas las medidas de protección el Juez deberá velar por su 

debido cumplimiento contando para ello con todos los elementos 

necesarios, incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública, si fuera 

necesario, cuidando que sea de míni~a intervención ésta, por las 

tensiones que puedan representar para niñas o niños; notificar su 

determinación respecto de la concesión de dichas medidas al que 

se señala como probable agresor, quien por el sólo hecho de estar 

notificado se le tendrá por apercibido que en caso de que llegare a 
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violentarlas, se dará vista al Ministerio Público para los efectos 

correspondientes. 

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 para Prevenir y Atender la Violencia 

Familiar del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Dentro del término de noventa días naturales contados 
a partir de la vigencia del presente Decreto, el Ejecutivo del Estado 

deberá actualizar la reglamentación de conformidad con el 
presente Decreto. 

CUARTO. El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, 

continuara funcionando en los mismos términos en que se 
encuentra. 

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 
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SEXTO. Dentro del término de ciento veinte días naturales 
posteriores al inicio del presente Decreto, la Fiscalía General del 
Estado en coordinación con el Poder Judicial deberán emitir el 
Protocolo de actuación para la implementación de medidas de 

protección de las víctimas de violencia familiar. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los inticinco di as del mes 
de enero del año dos mil diecioch 

C. vlcTOR ANTONIO CORRALES BURGUEAO 
DIPUTADO PR IDENTE 
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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 EjecutNo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dlaa del mes de enero del ano dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Con1$titucional del Estado 

14~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

El Secretario de Salud El Secretario de Seguridad Pública 

jy. 
ALFREDO 'f,MÁN MESSINA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL OECRl:lO pPR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓH DE LA VK>LENCIA FAMILIAR, Y SE REFORMAN OM:RIAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
FAMILIARES. AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA. 
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AYUNTAMIENTO 

nAVIO n:R1'«l'fflO SAJ'IOCIDZ RJVJ;n, Presidénfé MwiidipáJ y él H. AyuntmniéliCó dé 
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 corresponclientes, el siguiente: 

D'ECRl:TO rqo. 39 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por muerte a la C. MARIANA CABRERA 
ACOST A quien es viuda del Agente de Policía fallecido REINALOO MARTINES, por el 
impone de S 2,650.80 (DOS M1L SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/ 100 M .N.) 
mensuales, de confonnidad a lo establecido Artículo 46 Parrafo Segundo de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para e l ejercicio fiscal de 
2018, tomando en cuenta el monto de la pensión por muerte a que se refiere este decreto. 

TR.ANSHORJO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico OficiaJ 
"El Estado de SinaJoa". 

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de SaJ or Alvarado, 
Sitiáloa, a tos vein'fiséis dias de1 rnes de Marzo det año dos mil dieciocho. 

W.ltN141\1ll,Q SANCHEZ RIVERA. LIC. ROBE 
UNICIPAL SECRETA 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y r.ircule y se le dé debido cumplimiento. 
Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de SaJvad 
Sinaloa, a los cuatro días del mes de Abril, del año dos mil dieciocho. 

M.V.Z. FLAVIOn-.n,...,uu 
PRESIDENTE"'"" "'""-" 

Al varado, 

f.WNt(.JPO 
~ 

SAL\AIJXR 
Al\-"'~'.!]} 

_;>.., _,,-

l..4UN!(..l?I~ 
~ 

SAL \.411.DOf 
AL\-"'!ll.D~ 
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FIAVJO FERNANOO"SfflCIIEZ RIVERA. Presidente Municipál y éf H. Ayunfámiéli.tó dé 
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: 

Dl:CR'ETO t,o. 40' 

ARTICUW PRIMERO.- Se concede pensión por muerte a la C. WRENZA BOJORQU.EZ 
WZOY A quien es viuda del Agente de Policía fallecido FELICIANO PARRA MEZA, por 
el importe de $ 2,650.80 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/ 100 M.N.) 
mensuales, de conformidad a lo establecido Articulo 46 Parrafo Segundo de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCUW SEGUNDO.- Se reforma el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 
2018, tomando en cuenta el monto de la pensión por muerte a que se refiere este decreto. 

TR.AN~tTORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el dia de su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de S 
Siñl1loa, a los veintiséis der mes de Mano del afio dos mil dieciocho. 

M. V .Z. FLA VIO F 
PRESIDE 

SANCHEZ RIVERA. LIC. ROBER 
ICIPAL SECRETARI 

or Alvarado, )~ '~j 
. -.::...:~ 

·"'··· 
l.tUMc..1?10 

DE 
SALVADO'
f,L\'>.:~e_o~ 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. JOSÉABEL MARTÍNEZ ESTRADA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1834/2017, 
relativo al Juicio DIVORCIO, promovido por 
LUCRECIAAIDE CORRALES DURAN, en contra 
de JOSÉ ABEL MARTÍNEZ ESTRADA, se dicto 
sentencia con fecha 07 Siete de Marzo del 20 18 
Dos mil Dieciocho, cuyos puntos resolutivos son: 
PRIMERO.- Ha sido procedente la Vla de 
Tramitación Especial de Divorcio, promovida por 
LUCRECIAAIDE CORRALES DURAN en contra 
de JOSÉABEL MARTÍNEZ ESTRADA', de quien 
no existe réplica según ya quedó advertido en la 
considerativa. SEGUNDO.- Se decreta la disolución 
del vínculo matrimonial, celebrado por los sef'lores 
LUCRECIAAIDE CORRALES DURAN Y JOSÉ 
ABEL MARTÍNEZ ESTRADA, ante el C. Oficial 
del Registro Civil 12 de San Rafael, Guasave, 
Sinaloa, el día 27 de junio del 2004, del acta 32, del 
libro O 1, régimen sociedad conyugal. CUARTO.
Atento a lo señalado en el considerando IV, se deja 
expedito el derecho de los divorciantes para que 
incidentalmente se resuelvan las oposiciones 
enderezadas contra el convenio, habida cuenta que 
la rebeldía produce el efecto de arrojar la carga de 
la prueba a la parte demandante y de consecuente 
establecer su negativa respecto a los hechos, lo 
anterior de confonnidad a los artlculos 191 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, y 223 a 226 
del Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa. NOVENO.- Una vez que se realice la 
publicación de los edictos ordenados 
precedentemente, remítase copias certificadas de 
la presente resolución al C. Oficial del Registro Civil 
aludido, para que levante la acta de divorcio 
correspondiente y preceda hacer las anotaciones 
de la disolución del vinculo matrimonial, además, 
para que publique un extracto de la resolución 
durante quince días, en las tablas destinadas al 
efecto en cumplimiento a los ordinales 195 y 1122 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2018 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. A race/1 Beltrán Obeso 
ABR. 16-18 R. No. 141389 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO crvn... DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.705/2015 

ACTOR: SAULO GARCÍA CAMPAÑA 

DEMANDADO: LORENA PATRICIA SÁNCHEZ 
DEL TORO, SERGIO ARMANDO SÁNCHEZ DEL 
TORO Y ALFONSO SÁNCHEZ DEL TORO 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL PAGO DE 
PESOS. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica al 
codemandadoALFONSO SÁNCHEZ DEL TORO 
de la demanda interpuesta en su contra, quien tien; 
su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del ténnino de 7 SIETE DÍAS, 
el cual contará a partir del décimo dla de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele al 
codemandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad y para este 
Expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la fonna prevista por la Ley, quedando a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado relativas al Expediente 70512015 . 
Art lcu los 119, 119 bis y 629 de l Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 29 de 2017 

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

ABR. 16-18 R. No. 834919 

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

ED ICTO 
EXPEDIENTE No.66812015. 

JUI CIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL. ' 

ACTOR: RADIOMOVILDlPSA, S.A. DEC.V. 

DEMANDADO: SALVADOR MEDINA GARCÍA. 

Domicilio Ignorado. 

Por medio del presente edicto, se le notifica 
a SALVADOR MEDINA GARCÍA, que Radiomovil 
Dipsa, S.A. DE C. V., promovió diligencias en vla de 
Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de que se le 
notifique lo siguiente: a).- La tenninación del 
Contrato de Comisión Mercantil , de fecha 23 
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Veintitrés de Septiembre de 1998 Mil Novecientos 
Noventa y Ocho y la terminación del Contrato de 
Distribución y Comercialización de Fichas Amigo 
y Amigo Kit, de fecha 29 VEINTINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DE 1998 MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA y OCHO, Y LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN celebrados con nuestra 
representada Radiomovil Dipsa, S.A. DE C.V.; b).
Asf como también notificarle que le queda 
prohibido el uso, aprovechamiento, explotación 
comercial o cualquier otra de la Marca, Logotipos e 
imagen TELCEL, por lo que cualquier contratación 
o actividad comercial a titulo personal se entiende 
que se realiza en oposición de Radiomóvil Dipsa 
S.A. DE C.V. y en consecuencia en contravención 
a las Leyes que regulan la Propiedad Industrial y 
Derecho de Autor.- por lo que, a través de este 
medio se le previene al Senor Salvador Medina 
García, para que en su primer escrito senale 
domicilio y autorizados para ofr y recibir 
notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando a su 
disposición en la Secretarla de este Juzgado las 
copias de traslado relativas al Expedinete 668/2015.
Artfculos 119 y 119 bis del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 25 de 2017 

EL SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
lle. Helad/o Garcfa Acosta 

ABR 16-18 RNo. 10229356 

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

E D I C TO DEN O T I F I CA C I Ó 
N 

JORGE DE LA VEGA E IGNACIO RAMOS 
PRASLOW. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 72/2017, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por JOSÉ IGNACIO,JOSÉ RODOLFO, SALVADOR 
ARMANOO Y ALFONSO TODOS DEAPELLIOOS 
AISPURO FÉLIX, en contra de JORGE DE LA VEGA 
E IGNACIO RAMOS PRASLOW; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice:- En Culiacán, Sinaloa, a 28 
Veintiocho de Febrero de 2018 Dos mil Dieciocho.
PRIMERO.- Es procedente la Vfa Sumaria Civil 
intentada. SEGUNDO.- El actor probó su acción. 
Los demandada fueron declarados rebeldes. En 
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consecuencia. TERCERO.- Se declara judicialmente 
la prescripción negativa de las obligaciones de 
pago y de la acción hipotecaria que pudieran 
haberse derivado de los contratos de hipoteca ya 
descritos, inscrito según datos registrales del 
certificado de gravamen número 205271 expedido 
en fecha 24 de Octubre de 2016.-CUARTO.- Se 
ordena cancelar las inscripciones número 5, libro 8, 
de la Sección Segunda, una que corresponde en 
favor de Ignacio Ramos Praslow y la otra en favor 
de Jorge de la Vega. Asf como, la Cancelación de la 
inscripción del Embargo, registrado bajo la 
Inscripción número 118 del Libro 18 de la Sección 
Segunda, respecto del inmueble registrado bajo el 
número 123, Libro 30, de la Sección Primera, del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad, para lo cual se ordena girar 
atento oficio con los insertos necesarios al titular 
de la citada oficina, a fin de que se sirva llevar a 
cabo dichas cancelaciones. QUINTO.- No se hace 
especial condenación en cuanto al pago de costas. 
SEXTO.- Notiflquese a los demandados como lo 
establecen los artlculos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
que la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamano 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 dfa 
03 tres de Agosto del ano 2005 dos mil cinco, 
publicado en el Diario Oficial número 093 «El Estado 
de Sinaloa» de fecha 05 Cinco de Agosto del mismo 
afio, en el entendido de que la publicación del caso 
no se tendrá hecha, hasta en tanto se haga en esos 
términos; mientras que a la parte actora deberá 
notificársele personalmente en el domicilio procesal 
que tiene reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remftase 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. 

Asf lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos Licenciada MERLI JAZMfN ALDANA 
ANA YA que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2018 
LASECRETARIASEGUNDA 

Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya 
ABR 16-18 R No. 10229380 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
TERRENOS, URBANIZACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y ACABAOOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado.-

Que en e 1 Expediente número 1008/20 17, 
relativo al juicio SUMARIO CIV IL, por 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, promovido 
ante este Juzgado por la C. LAURA ELENA NÚÑEZ 
FÉLIX, por su propio derecho , en contra de 
TERRENOS, URBANIZACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y ACABAOOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se ordenó 
emplazarlo a juicio, para que dentro del término de 
(7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndose le para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto 

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. 

Notifiquese.-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., Mzo. 8 de 20 18 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcia Ruiz 
ABR. 16-18 R. No. 10229383 

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 SEVERlANA DAMIAN VALENZUELA, 
Expediente 462/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
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Lic. lsabt!I Cristina Lópt!Z Montoya 
ABR. 16-27 R. No. 10229343 

JUZGA.00 PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 
bienes de FLORA HARO ORTEGA Y /O FLORA 
HARO Y/O FLORA HARO VDA. DE HARO Y/O 
FLORA HARO DE HARO Y REFUGIO HARO Y/O 
REFUGIO HARO RODRÍGUEZ Y/O J. REFUGIO 
HARO Y/O JOSÉ REFUGIO HARO Y/O JOSÉ 
REFUGIO HARO RODRÍGUEZ , Expediente 366/ 
2018, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Ju zgado , término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 16-27 R. No. 648819 

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 INTESTAM ENTARIO a 
bienes de RAMÓN CLEMENTE YUNG RABAGO 
Y/O RAMÓN YUNG Y/O RAMÓN YUNG 
RABAGO, Expediente 435/2018 , para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 12 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 16-27 R. No. 10229401 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMJLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus CARLOS THOMÁS LUGO 
o CARLOS THOMÁS o CARLOS THOMÁS L., y 
la señora MARIA DEL SOCORRO BERTA 
VALENZUELAOLEAO BERTHA VALENZUELA 
OLEAOBERTHAVALENZUELADETHOMASO 
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BERTA DE THOMAS, quienes fallecieron en esta 
ciudad, el dfa 28 Veintiocho de Noviembre del allo 
2017 Dos mil Diecisiete y 15 Quince de Febrero del 
afio 2012 Dos mil Doce, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 388/2018, 
término improrrogable de TREINTA DIAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2018 

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evella Osuna Paren/e 

ABR.16-27 R. No.648859 

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

ED ICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de ROSARIO VALDEZ DE BOJORQUFZ Y I 
O MARÍA DEL ROSARIO VALDEZ FUENTES, 
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 395/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguln Moreno 
ABR. 16-27 R. No. 141354 

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

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de FRANCISCO 
BELTRÁN RAMÍREZ presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1552/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 29 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 16-27 R. No. 10229330 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: FELIPE LARA 
TAPIA Y MERCEDES QUINTERO GARCÍA Y/O 
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MERCEDES QUINfERO DE LARA. praentane a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 336/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jnús Rublo Glon 
ABR. 16-27 R. No. 10229332 

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 JESÚS RUBÉN 
SALAZAR NÚÑEZ a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 531/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 16-27 R. No. 10229338 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARIO 
BELTRÁN LÓPEZ Y CONRADA RAMOS MEZA 
Y/OCONRADARAMOSDEBELTRÁNY/OMA. 
CONRADA RAMOS MEZA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 2215/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rublo Glon 
ABR. 16-27 R. No. 10229302 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁ:N, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL FÉLIX 
GASTÉLUM, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente No. 2838/2017. 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espino'l.ll BalltJn 
ABR. 9-20 R. No. 10229399 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado : 
MARTÍN FRANK MONTOYA ZEPEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.429/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saú/ Espino:a Bailón 
ABR. 16-27 R. No. 10229345 

JUZGADO SEGVNOO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO FAMlLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN. SrNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

fNTESTAMENTARIO a bienes de ESTÁFANA 
VIEDAS ZAMORA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREfNTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 3086/20 17. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 20 18 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthe/a Pérez Nájera 
ABR. 16-27 R. No. 10229405 

JUZGADO SEGVNOO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DELRAMOFAMlLIARDELDISTRITOJUDIClAL 
DE CULIACÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

rNTESTAMENTARJO a bienes de CLEMENTfNA 
FÉLIX MURRIETA, 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 2547/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 20 18 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

ABR. 16-27 R. No. 10229395 

JUZGADO SEGVNOO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DELRAMOFAMlLIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

fNTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRO 
ZAZUETA RAMOS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA OÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 2874/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 26 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pirez Ndjera 
ABR. 16-27 R. No. 10229267 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARI O a bienes de AURELIO 
QUINTERO BELTRÁN, 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 494/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDAOEACUER.DOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 16-27 R. No. 10229203 

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 OMAR 
BALTAZAR RÍOS ESPINOZA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 301/ 
20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 
ABR. 16-27 R. No. 10229334 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de la finada FELIPA 
RAMÍREZ 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 2242/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. OS de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA ENCARGADA DEL 
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DESPACHO 
POR MINISTERIO DE LEY DELJUz.GADO 

TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS 
FAMILIAR 

Uc. Maria del CarmDI Inés RMiz Parod/ 
ABR. 16-27 R. No. 10229333 

JUZGADOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada MARÍA 
JOSEFINA ANGULO SÁNCHEZ Y/O JOSEFINA 
ANGULO 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 23 1/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mi.o. 16 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 
ABR. 16-27 R. No. 10229322 

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 CANDELARIO 
BALDENEGRO LEYVA, quien falleció en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deduc~r y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 306/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Margarita Armenta Rosas 

ABR. 16-27 R. No. 10229321 

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 seí'lora, ALBA 
RUBÍ INZUNZA GAXIOLA, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente Número. 1893/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de 2016 
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ELSF.CRETARIO PRIMERO 
Lic. Frturclsco Ahur ZtlVleú z.w.J• 

ABR. 16-27 R. No. 10229331 

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

EDICTO 
Exp. No. 1286/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: EVANGELINA 
ZAWETA LÓPEZ Y/O EVANGELINAZAWETA 
Y LUCANO ROCHA MEDINA Y /O LUCANO 
ROCHA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 29 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús ni/arrea/ Jiminez 

ABR.16-27 R.No. 10229195 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDI CIAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No.737/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JESÚS 
HERNÁNDEZMEDINA Y/O JFSÚS HERNÁNDEZ 
Y CONSUELO MARTINEZ LÓPEZ Y/O 
CONSUELO MARTÍNEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 20 18 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisis l6pez lribe 

ABR. 16-27 R. No. 10229317 

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

E DICTO 
Exp. No.220/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INfESTAMENTARIO a bienes de: ISABEL LÓPEZ 
SÁNCHEZ Y ASCENSIÓN RUBIO GASTELUM; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, t~rmino improrrogable TREINTA DÍAS a 
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partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiméner. 

ABR. 16-27 R. No. 10229318 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de los extintos JOSÉ ANTONIO PÉREZ 
PÉREZ Y MARÍA LAURA LEON BUENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 162/2018, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción 

Lizárraga Galindo 
ABR. 16-27 R. No. 834808 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de la extinta JUANA LIZÁRRAGA 
TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 270/ 
2018, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lir.árraga Galindo 

ABR. 16-27 R. No. 10229304 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDI C TO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de HECTOR 
MANUEL HERRERA PARDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 540/2018, que en el ténnino 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
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hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Cháver. Pérer. 

ABR. 16-27 R. No. 10229608 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del FINADO FRANCISCO TORRES 
GALINDO Y /O FRANCISCO TORRES Y /O FCO. 
TORRES Y /O FRANCISCO TORRES G, presenrar.;e 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 114/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 26 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna lir.árraga 

ABR. 16-27 R. No. 834598 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 100/2013, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por PENDULUM, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMJTADA 
DE CAPITAL VARIABLE, quien a su vez es 
mandataria de CIBANCO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
IN STITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su 
carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable 
número F/00399, en contra de la C. BEATRIZ 
JACOBO RODELO, se ordena sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 
marcado con el número 10 (diez), de la Manzana 
l 3(trece), ubicado en Calle SantaAgripina, numero 
2973 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES), Fraccionamiento SANTA FE IV ETAPA, de 
esta Ciudad, con una superficie de 104.00 metros 
cuadrados según escrituras; Clave Catastral 
número 7000-040-037-01 O, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Ciudad bajo la Inscripción número 88, del Libro 
1407, Sección Primera: con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: mide 6.50 metros 
cincuenta centímetros y colinda con lote número 
3; AL SUR: mide 6.50 metros cincuenta centímetros 
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y colinda con calle Santa Agripina; AL ORIENTE: 
mide 16.00 metros y colinda con lote número 9; AL 
PONIENTE: mide 16.00 metros y colinda con lote 
11. 

La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $322,733.33 (TRESCIENTOS VErNTIDÓS MIL 
SETECIENTOS TRErNTA Y TRES PESOS 33/ 100 
MONEDA NACIONAL), dicha cantidad es el 
importe de las de las dos terceras partes del avaluó 
pericial que obra agregado en autos. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

La A !moneda tendrá verificativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, Unidad Administrativa, a 13:00 
HORAS, DEL DÍA 20 VErNTE DE ABRIL DE 2018 
DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Abr. 6 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

ABR. 16 R. No. 10229236 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO CrYIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SrNALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 862/2014, 

formado al Juicio SUMARJO CrYIL HIPOTECARIO, 
promovido por PROAGRO DEL NOROESTE, S.A. 
DE C.V., en contra de AGRICOLA VEUG, 
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y otras, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se describe: 
Bien Inmueble a rematar el 50% del lote de terreno 
rustico, ubicado en Distrito de Riego I O en el predio 
de Alhuey, Angostura, Sinaloa.- inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad, bajo la Inscripción 
52, del Libro 53 , Sección 1, con medidas y 
colindancias; AL NORTE: 070.28 metros, y colinda 
con lote 967; AL SUR: 070.38 metros, y colinda con 
lote 990-A; AL ORIENTE: 562.80 metros, y colinda 
con Sergio Gaxiola Godoy.- AL PONIENTE: 569. 73 
metros, y colinda con Ventura Angulo Angulo.
Con superficie total del terreno: 04-00-00 Hectareas.-

Es postura legal para el Remate la cantidad 
de $333,333.33 (TRESCIENTOS TREINTA YTRES 
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 tendrá verificativo en el Local 
de este Juzgado a las 13 :00 Horas del dla 27 
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VEINilSIETE DE ABRIL DELAÑO 2018 00S MI, 
DIECIOCHO, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa.-

. Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
ABR. 16 R. No. 10229426 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO crvIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 480/2010, 

relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, que ante este 
H. Juzgado Promueve OLIVIA PRIETO TORRES, 
en contra de ERNESTO Ríos ROCHA, sobre el 
pago de pesos y demás consecuencias legales, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Local comercial, ubicado en Avenida Santa 
Rosa, lote número 10, manzana 413, (cuartel 16, 
manzana 413, lote 16), de la colonia Federico Ve larde 
de esta Ciudad, con una extensión superficial de 
73.58 metros cuadrados , con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 27.92 metros con 
Avenida Santa Rosa. AL SUR: 7.99 metros con lote 
14 y 15 .ALORIENTE: 8.85 metros con lote 11 . AL 
PONIENTE: 9. 76 metros CON LOTE 9. 

Descripción del inmueble: Local y un baflo.
Dicho inmueble, se encuentra inscrito bajo el 
número 9, tomo 895, sección I, en el Registro Público 
de la Propiedad de esta Ciudad, a nombre del 
demandado ERNESTO RÍOS ROCHA.-

Será postura legal para el remate, la cantidad 
de $289,025 .05 (DOSCIEMTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 05/ 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 encuenlTa entre las calles Rfo 
Culiacán y Rfo Baluarte del Fraccionamiento Telleria 
de esta ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DiA 
07 SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 
CONVÓQUESEA POSTORES 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin.,Abr. 05 de2018 
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LASECRETARIASEGUNDADEACUER.DOS 
Lic. Karla Verónica Va/dés Niebla 

ABR. 16-18-23 R. No. 832127 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST ICIA DEL 
DISTRJTO FEDERAL 

EDICTO 
SE CONVOCAA POSTORES 

En los autos del JUICIO ES PECIAL 
HIPOT ECARI O. promo vido po r GRUPO 
FrNTERRASOCIEDADANÓNIMADECAPITAL 
VARIABLE. SOCIEDAD FINANC IERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE. ENTIDAD NO REGULADA. 
en contra de RANCHO EL TAMARINDO, S.A DE 
C.V.. CLEMENTE VEGAAPODACA. GERARDO 
VEGAVALADEZY OSWALOOVEGA VALADEZ 
Expediente Número 856'20 13. El C. Juez Sexagésimo 
Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, por 
autos de fechas VEINTIDÓS.CATORCE ambos de 
MARZO y VEINTIOCHO de FEBRERO todos de 
DOS MIL DIECIOCHO, señaló LAS NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUfOS DEL DÍA UNO 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
PARA QUE TENGA VERIFI CATIYO LA 
CELEBRACIÓN DE LAAUDIENCIA DE REMATE 
EN PRIMERA ALMONEDA, con fundamento en 
articulo 570 del Código Procedimientos Civiles para 
la Ciudad de México. respecto de los inmuebles 
hipotecados materia del pre sente juicio 
consistentes en: A).- FINCA RÚSTICA NÚMERO 
5817 UBICADA EN LA SINDICAURA DE SAN 
MlGUELZAPOTITLÁN,AHOME, SINALOA. Con 
superficie de 4-1 1-93 hectáreas con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 34.9 1 metros 
y linda con dren capoa; AL SUR: 34.9 1 metros y 
linda son sucesores de Margarito Valdez; AL 
ORIENTE; 1, 179. 98 metros y I inda con Apolonio 
Aguilar; AL PONIENTE: 1, 179.98 metros y linda 
con hennanos ValenzuelaAguilar, sirviendo de base 
para el Remate la cantidad de 610.000.0 0 
(SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) que 
es el valor total del avalúo, siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes y para intervenir 
en el remate los licitadores deberán exhibir el diez 
por ciento del precio fijado, mediante billete de 
depósito expedido por el BANCO NACIONAL DEL 
AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, sin cuyo 
requisito no será admitido. 8).- FINCA URBANA 
UBICADA EN LA CALLE RAFAEL BUELNA 782 
PONIENTE, CIUDAD DE LOS MOCHIS,AHOME 
ESTADO DE SINALOA. Con superficie de 363.69 
metros cuadrados y las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 8.33 metros y linda con 
lote número 29; AL SUR: 8.33 metros y linda con 
Avenida Rafael Buelna;Al ORIENTE: 43.66 metros 
y linda con lote número 5; y AL PONIENTE: 43 .66 
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metros y linda con resto de la propiedad del seflor 
Manuel Valenzue\a Tamariz (lotes 4 y 15 según 
catastro), sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $3 ' 146.000.00 (TRES MILLONES 
CIENTO CUARENTA YSEIS MILPESOS00/100 
M.N.), que es el valor total del avalúo, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes, y 
para intervenir en el remate los licitadores deberán 
exhibir el diez por ciento del precio fijado, mediante 
billete del depósito expedido por el BANCO 
NACIONAL DEL AHORRO Y SERVICIOS 
FINANCIEROS, s in cuyo requi si to no será 
admitido. C).- FINCA RÚSTICA NÚMERO 1965 
UBICADA EN «LA BAJADA». SINDICATURA DE 
SAN MIGUEL ZAPOT ITLÁN , AHOME, 
SINALOA. Con superficie de 8-18-54 hectáreas con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
614.45 metros y linda con terreno propiedad de 
Rosario Cota; AL SUR: 611 .8 1 metros y linda con 
propiedad de Canuto Cota; AL ORIENTE: 133.60 
metros y I inda con propiedad de Guadalupe Galaviz; 
y AL PONIENTE: 133.52 metros y linda con 
propiedad de Felizardo Cota, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de 2' 510.000.00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/ 
100 M.N), que es el valor total del avalúo, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes, y 
para intervenir en el remate los licitadores deberán 
exhibir el diez por ciento del precio fijado, mediante 
billete de depósito expedido por el BANCO 
NACIONAL DEL AHO RRO Y SERVICIOS 
FINANCIERO, sin cuyo requisito no será admitido. 

Ciudad de México, Abr. 04 de 20 18 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO! SEXAGÉSrMO TERCERO DE LO 
OVIL 

Lic. Laura Alanis Monroy 
ABR. 16MY0.9 R.No.10229718 

JUZGADO QUINTO DE PRIM ERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
BANCO OBRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 

Domici lio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1324/2016, 
relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
por la CANCELACIÓN DE HIPOTECA, promovid~ 
ante este Juzgado por las ce. MA. DOLORES 
GÓMEZ PÉREZ y MA. DE JESÚS GÓMEZ PÉREZ, 
en contra de BANCO OBRERO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, se ordenó Emplazarlo ajuicio, para que 
dentro del ténnino de (7) SIETE DIAS comparezca 
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a este Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito senale domicilio en esa Ciudad para olr y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se les harán en la fonna prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos a partir del décimo dla 
de hecha la última publicación del edicto. 

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. 

NOTIFIQUESE.- Así lo acordó y finnó la 
Licenciada I vonne Salazar Espinosa, Jueza adscrita 
al Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo 
Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, po~ 
ante el Licenciado JESÚS MANUEL GARCIA RUIZ, 
Secretario Segundo de Acuerdos que autoriza y da 
fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNOO 
lle. Jesús Manuel Garcfa Ruiz 

ABR. 13-16 R. No. 10229365 

JUZGAOO TERCERO DE PR!Jv1ERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
NORBERTOOCHOACASTAÑOS 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el articulo 
162 Fracción Vil del Código Procesal Familiar 
demanda por Juicio Vía de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA, promovido por DORA NELLY DÍAZ 
MEZA, en contra de NORBERTO OCHOA 
CASTAÑOS, el cual se le emplaza para que dentro 
del ténnino de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 634/2017. Queda 
a disposición de la Secretaria de este Juzgado 
copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
lle. Margarita Armenia Rosas 

ABR.6-16 R. No. 10228657 

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

EDICTO 
A LOS INTERESAOOS.-
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En cumplimiento al auto de fecha SEIS DE 
FEBRERO DEL A?ilO EN CURSO, derivado de 
Expediente 124/2018, se hace del conocimiento a 
los interesados que AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, promueven en la vfa 
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.- Predio destinado a 
Rastro Municipal ubicado en lote 1, manzana 19, 
avenida San Rafael y Avenida Sonora, pob)ación 
de Costa Rica, de esta Ciudad, el cual se compone 
de lote de terreno y construcción edificada sobre 
el mismo, con superficie de terreno de 5313.730 
metros cuadrados, Clave Catastral 007-030-001-019-
001-001 , el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORESTE: 97.909 metros y colinda 
con Avenida San Rafael. SURESTE: 108.937 metros 
y colinda con lotes de la manzana 029 del cuartel 
001 . SUROESTE: 73.509 metros y colinda con lote 
002 Prop. Del H. Ayuntamiento de Culiacán, Kinder 
y Calle Sinaloa. NOROESTE: 40.956 metros y 
colinda con Arroyo Los Becas y Avenida Sonora. 

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., Feb. 27 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

ABR.6-16-27 R. No. 10228632 

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 JESÚS FRANCISCO DEL BOSQUE 
RODRÍGUEZ y/o JESÚS FRANCISCO DEL 
BOSQUE y/o FRANCISCO DEL BOSQUE 
RODRÍGUEZ, expediente 1841/2017, 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., Oct. 24 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C Claudina Castro Mer.a 
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ABR.6-16 R. No. 10228647 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de BEATRI Z DEMETRIA MIRANDA 
VEGA. expediente 249/20 18. para que se presenten 
a ded ucirlos y justificarlos ante este Ju zgado. 
ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin .. Feb. 23 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Casiano Gutiérre:. Verdugo 

ABR. 6-16 R. No. 647889 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlAR DEL DISTRITO JUDIClAL DE 
AHOME. SINALOA. 

ED ICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARÍA DEL CARMEN LEÓN 
MONTENEGRO y/o MARÍA DEL CARMEN LEÓN, 
quien falleció en esta Ci udad de Los Mochis , 
Sinaloa. el día ( IS)QUINCE DE JUNIO DEL AÑO 
20 14 DOS MIL CATORCE, presentarse a deducirlos 
y j ustificarlos ante este Juzgado, expediente 293/ 
2018, ténnino improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 26 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 6-16 R. No. 10229279 

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

ED ICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MODESTA MARTÍNEZ 
ROCHA, quien falleció en esta Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, el día (24) VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2002 DOS MIL DOS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 333/20 18 , término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2018 

Lunes 16 de Abril de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Soffa Meléndrn. Gil 

ABR.6-16 R. No.647907 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus GUILLERMO TAPIA 
DUARTE y/o GUILLERMO TAPIA y MARÍA 
MAGDALENA ARREDONDO DE TAPIA y/o 
MAGDALENA ARREDONDO y/o MARÍA 
ELENA ARREDONDO MELEROS y/o 
MAGDALENAARREDONDO. quienes fallecieron 
en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el primero 
el día (29) VEINTINUEVE DEABRILDELAÑO DE 
2001 DOS MIL UNO. la segunda el día (2 1) 
VEINTIUNO DE JUNIO DELAÑ02001 DOS MIL 
UNO. presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, expediente 313 /2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis. Sin .• Feb. 27 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 
ABR. 6-16 R. No. 10228691 

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

ED ICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus MIGUEL ÁNGEL FLORES 
ANDRADE y/o MIGUEL ÁNGEL FLORES, quien 
fa lleció el día 22 VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 
AÑO 20 17 DOS MIL DIECISIETE, presentarse a 
deducirl os y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 452/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 07 de 2018 

LA SECRETARIO PRrMERO 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

ABR. 6- 16 R. No. 10228692 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO[)(, SIN. 

EDICTO 
Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
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bienes de la finada FELICITAS RABAGO RUÍZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado en el Expediente número 35/2018, ténnino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Mm. 02 de 2018 

ELC. SECRETARIO DEACUEROOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, 
SIN ALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
ABR.6-16 R.No. 10011697 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉX ICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MELECIO GONZÁLEZ LEAL, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro tfrmino de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 228/2018 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 15 de 20 18 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. AraCt!li Beltrán Obeso 

ABR.6-16 R. No. 141204 

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 INTESTAMENTARJO a 
bienes de MICAELA, ARG ELIA, MARÍA 
LUGARDA y JOSÉ RJGOBERTO de apellidos 
EGUINO VEGA, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 1287/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 09 de 201 8 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
ABR. 6-16 R. No. 10228776 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado ADOLFO VEGA MEDINA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 26/2018. Ténnino 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Feb. 26 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Cosme López Angulo 

ABR. 6-16 R. No. 10229364 

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

E DI CTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARlO, 
promovido por ALICIA PÉREZ ALAPIZCO, a 
bienes del señor JUAN BAUTISTA CASTRO 
JN ZUNZA, también conoc ido como JUAN 
BAUTISTA CASTRO y/o JUAN B. CASTRO, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 193/2018, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Mzo. O I de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ABR. 6-16 R. No. 10228631 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

!NTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
ALBERTO INZUNZA CÁRDENAS presentarse a 
deducirlos y j ustificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.2462/2017. 

Culiacán, Sin., Dic. O l de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Za1.11eta 
ABR. 6-16 R. No. 10228764 

JUZGADO SEGUNOO 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 FERMIN 
RAMOS RAMOS, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del t~rmino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 2317/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguei. 

ABR. 6-16 R. No. 10228706 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de OLEGARIO 
CONTRERAS RUBIO y/o OLEGARIO 
CONTRERAS y FLORENTINA NÚÑEZ y/o 
FLORENTINA NÚÑEZNÚÑEZy/o FLORENTINA 
NÚÑEZ DE CONTRERAS y/o FLORENTINA 
NÚÑEZ DE CONTRERA, 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 1790/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrfguez 

ABR. 6-16 R. No. 10228601 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOa bienes del finado MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ SOTOMA YOR, 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 72/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonuilez Domfnguez 
ABR.6-16 R. No. 10228642 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SERGIO 

Lunes 16 de Abril de 201 8 

ALCARAZ SOTO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del t~ino de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto del 
Expediente número 240/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pirei. Nájera 
ABR. 6-16 R. No. 10228618 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS QUIÑONES FAVELA, 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 260/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARlASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 6-16 R. No. 10228603 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENTARIO a bienes de la finada OFELIA 
RIVERA CÁRDENAS y/o BLANCA OFELIA 
RIVERA CÁRDENAS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto Expediente número 141/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 201 8 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rufz Parodl 
ABR. 6-16 R. No. 10228723 

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 LUIS 
ENRIQUE CONTRERAS NÚÑEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1563/ 
2017. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2017 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Osear Sa6/ Esplnor.a Ball6n 
ABR. 6-16 R. No. 10228600 

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

EDIC TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de el finado 
ERNESTO MELGAR LÁZARO, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente número 411/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodl 
ABR.6-16 R. No. 10228727 

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

EDIC TO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de ÁNGELA , 
VELARDE LIZÁRRAGA presentarse y justificando 
ante este Juzgado en el Expediente número 1599/ 
2017 para que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 19 de 201 7 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Brlcla Astorga Ramírez 

ABR. 6-16 R. No. 10228759 

JUZGAOO 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 
ANTONIO CASTA~DA PE~A. presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
expediente número 196/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este EDICTO. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
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Mym11 Clt4vn Ptrn 
ABR. 6-16 R. No.133394 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALICIA RODRÍGUEZ ZAMORA y/o 
ALICIA RODRÍGUEZZ. y/o ALICIA RODRÍGUEZ 
y/o ALICIA RODRÍGUEZ VIUDADEAGUILAR. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juz.gado, en el Expediente número 1192/2017, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 15 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. María Concepcl6n Ll1.4rraga Gallndo 

ABR.6-16 R. No. 833286 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta GUADALUPE GONZÁLEZ 
GAMBOA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2445/ 
2017, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 05 de 2018 

C. SECRETARIAPR.IMERADEACUEROOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

ABR. 6-16 R. No. 833324 

JUZGAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMIUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de NORMAALICIA MORENO SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 134/2018, en un 
t6nnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Feb. 08 de 2018 

C. JUEZ SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 
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C. SF.CRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Uc. MIU{11 Concepción Lizárraga G11lindo 

ABR.~16 R.No.833325 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de la finada VIRGINIA PÉREZ ROJAS y/o 
VIRGINIA PÉREZ DE DÍAZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 871/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 9 de 20 17 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
ABR.~1~27 R.No. 10225358 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaria Pública No. 86, a cargo del Licenciado 
SAMUEL LARA LÓPEZ, Notario Público No. 86 
en el Estado, ubicada en Calle Independencia No. 
76 de la ciudad de Costa Rica, Sinaloa, se está 
tramitando la Regularización de un Predio Rural, 
promovido por HERIBERTO URIARTE 
PEÑUELAS.-

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: «Los 
Becos».- Ubicación: Sindicatura de Costa Rica, 
Municipio de Culiacán, Sinaloa.- Superficie: 06-35-
28.643 Hectáreas.AL NORTE mide 323.126 metros 
y colinda con posesión de Apolono J iménez Meza. 
AL SUR mide 263.377 metros y co linda con 
propiedad de Juan López Santiago. AL ORJENTE 
mide 232.643 metros y colinda con canal lateral y 
camino de terracerfa AL PONIENTE mide 213 .972 
metros y colinda con propiedad de Aurora Guzmán 
Landeros. Destino de Uso del Predio: DE RJEGO 
POR GRAVEDAD. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plaz.o de 8 (OCHO) DiAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este Edicto en el 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en la 
Sindicatura de Quilá, perteneciente al Municipio 
de Culiacán, para que comparezcan ante esta 
Notarla a oponerse fundamentalmente a la solicitud 
presentada si tienen algún derecho que reclamar. 

Lunes 16 de Abril de 201 8 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Abr. 02 del 2018 

Lic. Samuel lara López 
NOTARIO PÚBLICO No. 86 

ABR. 16 

AVISOS NOTARIALES 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artfculos 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 antes 
la Notaria No. 193, a cargo del Licenciado Jesús 
Ramón Leal Angulo, con domicilio en la Calle 
Ayuntamiento número 12-A, Colonia Centro, del 
Distrito Jud icial del Municipio de A'tlgostura, 
Sinaloa, se está tramitando la regularización de un 
predio rural promovido por la SR. FRANCISCO 
ANGULO MEDINA. 

Datos del bien inmueble obje to del 
Procedimiento de Regularización de Fincas 
Rústicas, ubicada en el Predio Las Bocas, 
Angostura, Sinaloa, con superficie de 00-77-99 .00 
hectáreas, de Agostadero, medidas y colindancias: 
Al Norte: en mide ( 11 7.437) metros y linda con Cesar 
Castro Castro; Al Sur: mide (119.683) metros, y 
linda con Canal; Al Oriente: mide ( 45.413) metros, y 
linda con Carretera Chinitos a Melchor Ocampo; 
Al Poniente: mide (90.394) metros, y linda con Jorge 
y Raúl Hemández; bajo la Rustica número (R-
07559). 

Se otorga a los posibles interesados en plazo 
de 8 (ocho) días naturales contados a partir de la 
publicación de esté edicto en el Periód ico Oficial El 
Estado de Sinaloa, y en la Sindicatura de Colonia 
Agrícola Independencia, perteneciente al 
Municipio de Angostura, para que comparezcan 
ante esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ABR.16 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 09 de 20 18 
Lic. Jesús Ramón leal Angulo 

NOTARlOPÚBLICONo. 193 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE EDUCAOÓN PÚBLICA 

SEP 
... '' l•t'l,\l•f 

, 1,11+ . , 11 111,•l •111 1t .. 

Oficio número SEP/OS/0136/201-8 

SECRET AAiA DE EDUCACION PUBUCA 
Ofic in" llel C.. Sev.:l~rln 

Ciudad de México, 21 de marzo de 2018 

LIC. QUIRJNO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SfNALOA 
PRES.ENTE 

Hago referencia al Convenio celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto de esta 
dependencia, con el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. para coordinar y 
unificar el registro profesional, mismo que fue suscrito el 2 de junio de 197 S y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del mismo año. 

Al respecto, con fundamento en la dáusula Sexta del referido convenio. me permito 
comunicarle la intención del Ejecutivo Federal de darlo por terminado, a partir del l de 
octubre del presente año. Lo anterior en virtud de que esta Secretaría se encuentra 
actualizando el procedimiento de registro de títulos profesionales y grados académicos 
para la expedición de cédulas de ejercicio con efectos de patente a cargo de la Dirección 
General de Profesiones. mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 
que permitirán brindar el servicio con mayor. agilidad y eficiencia. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la citada cláusula. en correlación con la cláusula 
Séptima del convenio de mérito, la presente notificación será publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, por lo que pido su apredable apoyo para que igualmente sea publicada 
en el Periódico Ofidal de ese Estado. 

No omito comentarle, que en el marco de lo establecido por el artículo 13 de la ley 
Reglamentaria del Artículo So. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la 
Ciudad de México, esta dependencia podrá suscribir con ese Estado un convenio de 
coordinación con el objeto de unificar el registro profesional, conforme al nuevo modelo 
de operación y a su respectiva normatlva estatal. 

Lo anterior. a efecto de que se tomen las providencias que se estimen pertinentes para 
no interrumpir el trámite de registro y eKpedición de cédula profesional. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración. 

Dr. Rodolfo " lfntd~ ulrán Gud~rra. SubsK~rlo de ~C.ld(lo Superior. SEP. 
LA.E. Israel Barrio~ Hc,mindez. L>frector Gener~I de Profeslonrs. ~P.· Prr.sente 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA 
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ •el ESTADO•, REPRESENTADO 
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y 
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADIIINISTRACION Y 
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO 
DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL 
MUNICIPIO'", REPRESENTADO POR LOS ce. FLAVIO FERNANDO 
SÁNCHEZ RIVERA, ROSARIO DIAZ LOPEZ, ROBERTO VALENZUELA 
LEAL Y JOSE RENE VALENZUELA CASTRO, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de. los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república 
representativa demoaática y federal compuesta de estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su 
división territorial y de organización polilica y administrativa, el municipio libre. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a) 
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Politlca del Estado de 
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria. 

Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del articulo 115 de la 
Carta Magna y la última parte de la fracción V del articulo 123 de la 
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar 
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas 
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas 
en el párrafo que antecede. 

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oftcial •El Estado de Sina1oa· de fecha 26 de marzo de 1990, en su 
Capitulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación 
de tarifas y tasas anuales d1ferenc1adas en términos de su articulo 35, según se 
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura, 
acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura), predios rurales, o predios en 
los que se encuentren ubicados campos de golf. 

~ ·· 
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Que el articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en 
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de 
predios rústicos o fincas urbanas. el conbibuyente podrá determinar o dedarar 
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito 
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa. o 
mediante el valor catastral detenninado confonne a la Ley de Catastro, 
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la 
agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura, la base para la 
determinación del impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta 
no exista, es decir cuando el predio rustico no hubiere tenido producción en 
año determinado, la base del impuesto se determinará conforme a lo 
establecido en la fracción l. 

Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. cuenta con la 
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades 
correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización, 
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido 
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas 
tareas, pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos 
destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura, 
conforme al valor de su producción anual comercializada. como se estipula en 
la fracción 11, inciso a), del señalado articulo 34, por lo que desde 1988, el 
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con 
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además 
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir 
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa , la cual 
fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones 
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de 
colaboración tributaria. 

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I 
del señalado articulo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes 
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo 
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en 
este instrumento. 

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales 
se encuentra la relativa a la fracción III del artículo 2-A. por medio de la cual se 
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de 
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, et 30% del excedente de dicho Fondo 
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la 
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. 

Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la 
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto prediat y su administración 
por parte del Estado, a través de la celebración de un convenio con el 
municipio correspondiente, mismo que deberá publicarse en el medio de 

".~ ·- . 
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difusión oficial estatal. en el entendido de que la inexistencia o extinción de 
dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución de 
esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el 
Impuesto Predial. cuya administración por parte del municipio en los últimos 30 
años observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial 
(40% de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa). en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario 
realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia 
fiscal. a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor 
autonomía financiera del Estado y sus Municipios. mediante la colaboración en 
el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, 
ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar 
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11, inciso a). del 
artículo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio. 

Que con motivo de esta reforma. se estima que el municipio fortalecerá sus 
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor. sino 
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le 
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal 
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda 
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto. 

Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa 
en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en 
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y 
Cláusulas: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, 
QUE: 

1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. es un Estado Libre y Soberano, que forma parte 
integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo 
establecido por los artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa. {-. 

2. Sus representantes. los CC. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores Y Í]'r1 
Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional Í / '1 
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y \ / :<-. • 
Finanzas. respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente f/) 
Convenio en términos de lo establecido en los artículos 65 fracción XXIII Bis y f' 
69 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa: 1,2 y 3 de la Ley Orgánica 6L 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8. 15 fracciones I Y 11, 171.)v 
fracción X, 18 fracciones l. 11, 111, Vy XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la , 
Administración Pública del Estado de Sinaloa: 1 O fracción XX del Reglamentor7 / 

\) 1 
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Interior de la Secretaria General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 1 O fracción XXIII 
del Reglamento Interior de la Seaetarfa de Administración y Finanzas, y demás 
disposiciones locales aplicables. 

3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables. 

11. DECLARA ·EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 

1. En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
"El Municipio• es el orden de gobierno que constituye la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Sinaloa. 

2. Los CC. Flavio Femando Sánd"lez Rivera, Rosario Díaz López. Roberto 
Valenzuela Leal y José Rene Valenzuela Castro, son Presidente Municipal. 
Síndica Procuradora, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, 
respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el presente Convenio 
en términos de lo establecido en los artículos 115 fracciones II y IV inciso a), 
párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 
fracción V y 125 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 15. 25, 27 fracciones I 
y II en lo atinente a establecer la polltica administrativa del Ayuntamiento, lll , 
IV, XI y XIV, 28 fracción 111, 37, 39 fracciones II y IV, 52 fracción VI, 108 y 109 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º. 30, 31 
y 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 
y V del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los 
términos del presente instrumento, dada en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día 31 de Enero del 2018, donde se aprobó en los términos de los 
artículos 25 y 28 fracciones lll y VII de la ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, así como con lo 
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· "El Estado" y "El Municipio• convienen una vez más, en asociar 
funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los 
sujetos que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
específicamente en lo que a Impuesto Predial refiere el artículo 34, en su 
fracción l, e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración del 
presente instrumento. ~ 

~ 
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La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá 
registrar un flujo de efectivo. 

SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales 
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere 
este Convenio, se efectuarán por "El Estado". en coordinación total con "El 
Municipio". en relación con los contribuyentes que este último le transfiera, que 
tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de "El Municipio" y estén 
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos 
ingresos y actividades, por tanto: 

1.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del 
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado" 
ejercerá las siguientes facultades: 

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le 
transfiera, así como los accesorios, multas y gastos de ejecución 
correspondientes. 

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos 
que establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 

d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto 
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos. 

e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios 
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución 
y, en su caso, de fiscalización. 

f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus 
unidades administrativas. en el ejercicio de las funciones convenidas. 

g) Ejercicio de facultades de comprobación , incluyendo las atribuciones y los 
procedimientos inherentes a dichas facultades. 

h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer 
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine. 

11.- En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El 
Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de 
la normatividad aplicable. 

111.- En materia de multas en relación con el impuesto 
Convenio, "El Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

materia de este 

15 R 
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a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 

b) Condonar las mullas que imponga eñ el ejercicio de las facultades 
delegadas, lo cual se encontrará sujeto a los procedimientos que establezca la 
legislación local. 

TERCERA.- Las facultades de ·E1 Municipio·, que conforme a este Convenio 
comparte con •E1 Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales 
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar 
contribuciones, así como por quienes realicen funciones de igual naturaleza. 

CUARTA.- En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de 
extinción de facultades de la autoridad fiscal , tratándose de la contribución 
objeto de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" resolverá las que sobre 
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente. 

SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro 
reciproco de la información que requieran respecto de las actividades y los 
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere 
este Convenio. 

SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el 
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza. con sus 
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como 
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio. 

OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios 
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que 
así lo considere. 

El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a 
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, 
de comprobación . 

"El Estado•. previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean 
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de 
comprobación . 

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se 
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "El Estado• para su cobranza. 

NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la 
recaudación correspondiente a más tardar el día hábil siguiente al registro de 
su recepción a la cuenta bancaria que este último le indique o mediante 
transferencia electrónica . De dicho importe, se deducirá el monto de los 
siguientes conceptos: 

, 
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l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con 
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, así como 
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos 
fiscales a que refiere este convenio. 

11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de 
los pagos y/o transferencias electrónicas. 

111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo. 

"El Estado· no perc1b1rá incentivo económico alguno por concepto del impuesto 
principal y 1 O % adicional a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por 
recargos. multas, ni por los servicios de administración que preste a "El 
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio. 

DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al 
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos 
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las 
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera 
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente 
Convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no 
previsto en el presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de 
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo 
establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, normatividad 
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio 
de sus facultades. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los 
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en 
las disposiciones municipales aplicables, debiendo contabilizar en forma total el 
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e 
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda 
por concepto del impuesto pnncipal y de los accesorios correspondientes. 

"El Estado" rendirá a "El Municipio• por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, a más tardar el día diez de cada mes o el día hábil 
siguiente, la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales 
correspondientes al mes inmediato anterior. 

DÉCIMA TERCERA.- •El Estado". queda expresamente facultado para que, en 
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el 
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos 
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones 
estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las 
disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan. 
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DÉCIMA CUARTA.- "El Estado• podrá ejercer la acción penal que 
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos, 
recibos, documentos, declaraciones o informes que le hubieren proporcionado 
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en 
parte el pago del impuesto, así como en el caso de cheques insufondos. 

DÉCIMA QUltH A.- Son causas de terminación del presente Convenio: 

l. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula Novena de este Convenio. 

11. La inobservancia por parte de "El Estado" de las obligaciones que asume en 
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere. 

111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte éon 
sesenta días de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el 
presente Convenio. 

DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente 
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé 
una a la otra en cualquier sentido . La declaratoria de terminación deberá ser 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta 
días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al dla 
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha 
publicación deberá ser remitido a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
para los efectos de lo establecido en la fracción 111 del articulo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la 
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahí 
establecido. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del día 31 de enero 
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 . 

SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el 
Convenio de Asociación por Mandato Especifico en materia del Impuesto 
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada , tienen 
los predios destinados a agricultura, acuicultura , ganadería, porcicultura y 
avicultura, que precisa la fracción 11. inciso a), del articulo 34 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto 
Predial Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado". 

TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio 
se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos 
de las disposiciones municipales aplicables. 

/ 
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Enteradas las partes de su contenido y alcance legal. firman el presente 
Convenio por triplicado en la cuidad de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, 
a los 31 días del mes de enero de 2018. 

POR EL "ESTADO" 
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

------ -'~ e=-=: ~ 4 
vl) GONZALO GOMEZ FLORES 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

POR EL "MUNICIPIO" 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

-~/ 
FLA VIO FERN DO SÁNCHEZ RIVERA 

LA SINDICA PROCURADORA 

• -.J 

RosÁ~ío ó1Áz LoP'Ez 

EL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENio 

ROBE~:UELALEAL 

EL TESORERO MUN~.~PAL /l 
r ;, / / 
1 / 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO D ASOCIACION POR MANDA TO 
ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE EL H 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO. SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 



12 " EL ESTADO DE SINALOA'' Miércoles 18 de Abril de 2018 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECÍFICO EN MATERIA 
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO 
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y 
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA, AL 
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", 
REPRESENTADO POR LOS ce. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, 
SEBASTIAN VELARDE FIGUEROA, MARIA JOSEFINA VALENZUELA 
PADILLA Y ANTONIO FELIX MEDINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR, SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que los artículos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Política de. los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república 
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su 
división territorial y de organización política y administrativa, el municipio libre. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso a) 
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria. 

Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del artículo 115 de la 
Carta Magna y la última parte de la fracción V del artículo 123 de la 
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar 
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas 
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas 
en el párrafo que antecede. 

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su 
Capítulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación 
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su artículo 35, según se 
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura, 
acuicultura. ganadería, porcicultura y avicultura), predios rurales, o predios en 
los que se encuentren ubicados campos de goW. ~ i 
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Que el articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en 
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de 
predios rústicos o fincas urbanas. el contribuyente podrá determinar o declarar 
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito 
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o 
mediante el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro, 
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la 
agricultura, acuicultura. ganadería, porcicultura y avicultura, la base para la 
determinación del impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta 
no exista. es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en 
año determinado. la base del impuesto se determinará conforme a lo 
establecido en la fracción I 

\ 

' • 

Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la 
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades 
correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización, 
hqu1dac1ón. cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido 
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas \ 
tareas, pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos 
destinados a la agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura, 
conforme al valor de su producción anual comercializada, como se estipula en 

\ _ _ \ 
la fracción 11 , inciso a), del señalado articulo 34, por lo que desde 1988, el 
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con 
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además 
de que en materia de Coordinación Fiscal , el H. Congreso del Estado, a partir 
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual 
fiJa las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones 
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de 
colaboración tributaria. 

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I 
del señalado artículo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes 
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo 
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en 
este instrumento. 

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales 
se encuentra la relativa a la fracción 111 del artículo 2-A, por medio de la cual se 
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de ¡· 
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo 
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la 
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. 

Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la r.,/" 
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración 17 
por parte del Estado, a través de la celebración de un convenio con el ,'"') 
municipio correspondiente, mismo que deberá publicarse en el medio de \l, 

. 
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difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho 
convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución de esta 
porción del Fondo de Fomento Municipal. · 

Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el 
Impuesto Predial, cuya administración por parte del municipio en los últimos 30 
anos observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial (40% 
de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa), en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario realizar 
acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia fiscal, a 
efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor autonomí~a 
financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en el cobro de --..._ 
este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, ratificando la volunta 
expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar ahora el Impuesto Predial 
distinto del que refiere la fracción 11, inciso a), del artículo 34, circunscrito a aquel 
que le transfiera el Municipio. 

Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus 
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor, sino 
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le corresponden 
de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal federal y estatal, en 
cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda seguridad, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto. 

Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa en 
la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en celebrar el 
presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, 
QUE: 

·~, 1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Polltica de los 
· Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte 

·--: tegrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo 
' establecido por los artículos 1 y 3 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa 

· y por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

2. Sus representantes, los CC. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y} · 
Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional • ~ 
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y ~ 
Finanzas, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente "-... ~ 
Convenio en términos de lo establecido en los artículos 65 fracción XXIII Bis y 69 -
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica de la ~ 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11, 17 fracción 
X, 18 fracciones 1, 11 , 111 , V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la¿ ~ 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 10 fracción XX del Reglamento i 1) ~ 
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Interior de la Secretaria General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 1 O fracción XXIII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, y demás 
disposiciones locales aplicables. 

3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables. 

11. DECLARA "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 

1 . En términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Sinaloa. 

2. Los ce. Carla Ursula Corrales Corrales, Sebastián Velarde Figueroa, María 
Josefina Valenzuela Padilla y Antonio Félix Medina. son Presidenta Municipal, 
Síndico Procurador, Secretaria del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, 
respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el presente Convenio 
en términos de lo establecido en los artículos 115 fracciones II y IV inciso a) , 
párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 
fracción V y 125 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I 
y II en lo atinente a establecer la política administrativa del Ayuntamiento, 111, 
IV, XI y XIV, 28 fracción 111 , 37, 39 fracciones II y IV, 52 fracción VI, 108 y 109 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31 
y 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 
y V del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los 
términos del presente instrumento, dada en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día 06 de febrero de 2018, donde se aprobó en los términos de los 
artículos 25 y 28 fracciones 111 y VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, así como con lo 
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar 
funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los 
sujetos que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 

}. 

específicamente en lo que a Impuesto Predial refiere el artículo 34, en su ~ 
fracción 1, e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración del , 
presente instrumento. \ ~. 
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La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá 
registrar un flujo de efectivo. 

SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales 
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere 
este Convenio, se efectuarán por "El Estado". en coordinación total con "El 
Municipio", en relación con los contribuyentes que este último le transfiera, que 
tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de "El Municipio" y estén 
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos 
ingresos y actividades, por tanto: 

1.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del 
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado" 
ejercerá las siguientes facultades: 

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le 
transfiera, así como los accesorios, multas y gastos de ejecución 
correspondientes. 

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos 
que establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 

d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto 
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos. 

e} Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios 
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución 
y, en su caso, de fiscalización. 

f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus 
unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 

g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los 
procedimientos inherentes a dichas facultades. 

h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer 
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine. 

11 .- En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El 
Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de 
la normatividad aplicable. 

111 .- En materia de multas en relación con el impuesto materia 
Convenio, "El Estado" ejerceré las siguientes facultades: 
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a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 

b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades 
delegadas. lo cual se encontrará sujeto a los procedimientos que establezca la 
legislación local. 

TERCERA.- Las facultades de "El Municipio", que conforme a este Convenio 
comparte con "El Estado". serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales 
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar 
contribuciones, así como por quienes realicen funciones de igual naturaleza. 

CUARTA.· En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de 
extinción de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de la contribución 
objeto de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

QUINTA.· En materia de consultas , "El Estado" resolverá las que sobre 
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente. 

SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro 
reciproco de la información que requieran respecto de las actividades y los 
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere 
este Convenio. 

SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el 
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza, con sus 
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, así como 
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio. 

OCTAVA.· "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios 
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que 
así lo considere. 

El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a 
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, 
de comprobación. 

"El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean 
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de 
comprobación. 

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se 
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza. 

NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la 
recaudación correspondiente a más tardar el día hábil siguiente al registro de 
su recepción a ta cuenta bancaria que este último le indique o mediante 
transferencia electrónica. De dicho importe, se deducirá el monto de los 
siguientes conceptos: ~ q 
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l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con 
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, así como 
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos 
fiscales a que refiere este convenio. 

11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de 
los pagos y/o transferencias electrónicas. 

111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo. 

"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto 
principal y 1 O % adicional a que se refiere el artículo 105 de la ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por 
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El 
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio. 

DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al 
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos 
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las 
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera 
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente 
Convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no 
previsto en el presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de 
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo 
establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, normatividad 
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio 
de sus facultades. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los 
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en 
las disposiciones municipales aplicables, debiendo contabilizar en forma total el 
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e 
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda 
por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes. 

"El Estado" rendirá a "El Municipio" por cor.dueto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. a más tardar el día diez de cada mes o el día hábil 
siguiente. la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales 
correspondientes al mes inmediato anterior. 

DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en 

,-

el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el 
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos 
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones 
estatales. en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las 
disposiciones jurídicas fiscales municipales y estatales que cxmespondan. ~ i 
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DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá ejercer la acción penal que 
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos, 
recibos, documentos, declaraciones o informes que le hubieren proporcionado 
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en 
parte el pago del impuesto. así como en el caso de cheques insufondos. 

DÉCIMA QUINTA.- Son causas de terminación del presente Convenio: 

l. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula Novena de este Convenio. 

11. La inobservancia por parte de "El Estado" de las obligaciones que asume en 
este Convenio. cualquiera que de ellas fuere. 

111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte con 
sesenta dias de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el 
presente Convenio. 

DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente 
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé 
una a la otra en cualquier sentido. La declaratoria de terminación deberá ser 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta 
días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al día 
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha 
publicación deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda y .Crédito Público, 
para los efectos de lo establecido en la fracción 111 del artículo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la 
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahí 
establecido. 

!TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del día 01 de enero 
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 . 

SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el 
Convenio de Asociación por Mandato Específico en materia del Impuesto 
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen 
los predios destinados a agricultura, acuicultura, ganadería, porcicultura y 
avicultura, que precisa la fracción 11, inciso a). del artículo 34 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto 
Predial Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado". 

TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio 
se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos 
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Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente 
Convenio por tripficado en la ciudad de Cósala, Sinaloa, a los 06 días del mes 
de febrero de 2018. 

POR EL "ESTADO" 
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

POR EL "MUNICIPIO" 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

r 
{/, 

CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES 

EL SINDICO PROCURADOR 

LA SECRETARIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE ASOCIACION POR MANDATO 
ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COSALA, SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA 
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN 
LO SUCESfVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO 
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y 
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSfflUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE 
SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO .. , 
REPRESENTADO POR LOS ce. ÓSCAR LARA SALAZAR, WILFREDO 
ACOSTA ROCHIN, GREGORIO ARAUJO IRIBE Y MARCO CESAR 
BEL TRAN PEREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que los articules 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Polltica de. los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república 
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su 
división territorial y de organización polltica y administrativa, el municipio libre. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115, fracción IV, inciso a) r! 
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Polltica del Estado de ~ 
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las 
contribu,;iones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria. 

Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del articulo 115 de la 
Carta Magna y la última parte de la fracción V del articulo 123 de la 
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar 
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas 
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones senaladas 
en el párrafo que antecede. 

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Slnaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su 
Capitulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación 
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su articulo 35, según se 
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura, 
acuicultura, ganaderia, porcicultura y avicultura), predios rurales, o predios en 
los que se encuentren ubicados campos de golf. 
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Que el articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en 
su fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de 
predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podrá determinar o declarar 
el valor de los inmuebles mediante aval.úo directo practicado por perito 
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o 
mediante el valor catastral determinado conforme a la Ley de Catastro, 
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la 
agricultura, acuicultura, ganaderla, porcicultura y avicultura, la base para la 
determinación del impuesto será el valor de la producción y, que cuando esta 
no exista, es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en 
ano determinado, la base del impuesto se determinará conforme a lo 
establecido en la fracción l. 

Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la 
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades 
correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización, 
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido 
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas 
tareas, pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos 
destinados a la agricultura, acuicultura, ganaderla, porcicultura y avicultura, 
conforme al valor de su producción anual comercializada, como se estipula en 
la fracción 11 , inciso a), del senalado articulo 34, por lo que desde 1988, el 
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con 
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además 1r1· 
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir 
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual · .-,, 
fija las bases sustantivas que han permitido que hoy se tengan las relaciones _ 
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de 
colaboración tributaria. 

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I 
del ser'lalado articulo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes 
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo 
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en 
este instrumento. 

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, diversas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales 
se encuentra la relativa a la fracción III del articulo 2-A, por medio de la cual se 
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de 
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo 
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la 
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. 

Que la propia disposición establece que el Estado deberá comprobar la 
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración 
por parte del Estado, a través de la celebració e un convenio con el 
municipio correspondiente, mismo que deberá bli rse en el medio de 
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difusión oficial estatal, en el entendido de que la inexistencia o extinción de 
dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución de 
esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el 
Impuesto Predial, cuya administración por parte del municipio en los últimos 30 
años observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial 
(40% de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa). en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario 
realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia 
fiscal. a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor 
autonomia financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en 
el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, 
ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar 
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11, inciso a), del 
articulo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio. 

Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus 
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor, sino 
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le \ 
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscaül . 
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con tod 
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto. \.,, · 

Y/ 
Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más comple · ·, 

{ , 

en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en 
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y 
Cláusulas: 

DECLARACIONES 

,/ 
~J ~/ 

I") 
, t> l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, 

QUE: 

1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte 
integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo 
establecido por los artículos 1 y 3 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa. 

! .' 
.. ·~, 
i 

(--· 

~ 
""-2. Sus representantes, los CC. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y 

Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y 
Finanzas, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente 1: 
Convenio en términos de lo establecido en los artículos 65 fracción XXIII Bis y ' 
69 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 ,2 y 3 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11 , 17 ~ 
fracción X, 18 fracciones 1, 11, 111, V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la 1) , , .· 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 O fracción XX del Reglamento // 

f: 
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Interior de la Secretaria General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 10 fracción XXIII 
del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y Finanzas, y demás 
disposiciones locales aplicables. 

3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables. 

11. DECLARA "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 

1. En términos de los artlculos 115 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división 
territorial y de la organización polltica y administrativa del Estado de Sinaloa. 

2. Los ce. óscar Lara Salazar, Wilfredo Acosta Rochln, Gregorio Araujo lribe y 
Marco Cesar Beltrán Pérez, son Presidente Municipal, Sindico Procurador, 
Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente, 
encontrándose facultados para suscribir el presente Convenio en términos de lo 
establecido en los artlculos 115 fracciones II y IV inciso a), párrafo último de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción V y 125 
fracción IX de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 7 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I y II en lo 
atinente a establecer la polltica administrativa del Ayuntamiento, 111, IV, XI y 
XIV, 28 fracción 111, 37, 39 fracciones II y IV, 52 fracción VI, 108 y 109 fracción 11 ( 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31 y 32 de la _ , .}~ 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 y V del _-t;r ( 
Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los 
términos del presente instrumento, dada en Sesión Ordinaria # 26 de Cabildo 
celebrada el dla 31 de enero de 2018, donde se aprobó en los términos de los 
artlculos 25 y 28 fracciones 111 y VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, asl como con lo 
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.· 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar 
funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los 
sujetos que senala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
especlficamente en lo que a Impuesto Predial r re el articulo 34, en su 
fracción 1, e inciso b) de la fracción 11 , motivo y bj to de la celebración del 
presente instrumento. ~ 

& 
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La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio debenl 
registrar un flujo de efectivo. 

SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales 
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere 
este Convenio, se efectuarán por "El Estado". en coordinación total con "El 
Municipio", en relación con los contribuyentes que este último le transfiera, que 
tengan su domicilio fiscal dentro del territorio de "El Municipio" y estén 
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dk:hos 
ingresos y actividades, por tanto: 

1.- En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro del 
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado" 
ejercerá las siguientes facultades: 

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le 
transfiera. asl como los accesorios, multas y gastos de ejecución 
correspondientes. 

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos 
que establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 

d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impue~to 
1 

, ___ ¡· 
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos. _ ,.J:::r 

e) Determinación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios 
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución 
y, en su caso, de fiscalización. 

f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus 
unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 

g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los 
procedimientos inherentes a dichas facultades. 

h) llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer 
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine. 

11.- En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El 
Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de 
la normatividad aplicable. 

111.- En materia de multas en relación con e · 
Convenio, "El Estado" ejercerá las siguientes facu ta 
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a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los conbibuyentes. 

b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades 
delegadas, lo cual se encontrara sujeto a los procedimientos que establezca la 
legislación local. 

TERCERA.- Las facultades de "El Municipio", que conforme a este Convenio 
comparte con "El Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales 
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar 
contribuciones. asl como por quienes realicen funciones de igual naturaleza. 

CUARTA.- En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de 
extinción de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de la contribución 
objeto de este convenio, "El Estado" tramitara y resolverá en los términos de 
las disposiciones jurldicas aplicables. 

QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" resolverá las que sobre 
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente. 

SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinaran para el suministro 
reciproco de la información que requieran respecto de las actividades y los 
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere 
este Convenio. 

SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el 
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza. con sus ( 
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, asl como 

1 
) ;:::::::. 

cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio. _f:7 

OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios 
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que 
asl lo considere. 

El grupo de créditos fiscales seleccionado, debera contener conbibuyentes a 
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, 
de comprobación. 

"El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean 
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de 
comprobación. 

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se 
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza. 

NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la 
recaudación correspondiente a más tardar el dla hábil siguiente al registro de 
su recepción a la cuenta bancaria que este últi le indique o mediante 
transferencia electrónica. De dicho importe, se ucira el monto de I~ 
siguientes conceptos: 6tJ 
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l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con 
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, asl como 
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos 
fiscales a que refiere este convenio. 

11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de 
los pagos y/o transferencias electrónicas. 

111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo. 

"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto 
principal y 10 % adicional a que se refiere el articulo 105 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por 
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El 
Municipio". tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio. 

DÉCIMA.· "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al 
contribuyente que especificará. entre otros. las oficinas o establecimientos 
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las 
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera 
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente 
Convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no 
previsto en el presente Convenio, asl como los derechos y obligaciones de . 
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo { 
establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, normatividad r -. 
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio 
de sus facultades. ·-

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los 
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en 
las disposiciones municipales aplicables. debiendo contabilizar en forma total el 
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e 
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda 
por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes. 

"El Estado" rendirá a "El Municipio" por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, a más tardar el dla diez de cada mes o el dla hábil 
siguiente. la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales 
correspondientes al mes inmediato anterior. 

DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en 
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el 
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos 
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones 
estatales, en el entendido de que en dichos doc entos se consignarán las 
disposiciones jurldicas fiscales muricipales y esta e que com,spondan. ~ 

f; 

< 
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DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá ejercer · la acd6n penal que 
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos, 
recibos, documentos, dedaraciones o infórmes que le hubieren proporcionado 
los sujetos del Impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en 
parte el pago del impuesto, asl como en el caso de cheques insufondos. 

DÉCIMA QUINTA.- Son causas de tenninación del presente Convenio: 

l . la falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo 
dispuesto en la Cléuaula Novena de este Convenio. 

11. La inobservancia por parte de "B Estado" de las obligaciones que asume en 
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere. 

111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su contraparte con 
sesenta dlas de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el 
presente Convenio. 

~CIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" aa.ierdan que el presente 
instrumento podré darse por concluido mediante comunicación escnta que dé 
una a la otra en cualquier sentido. la declaratoria de terminación deberé ser 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los tretnta 
dlas naturales siguientes a su suscripción y que surtiré sus efectos al dla 
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha 
publicación del:>eré ser remitido a la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 
para los efectos de lo establecido en la fracción III del articulo 2-A de la Ley de , 
Coordinación Fiscal, en relación con la etegibllidad de "El Estado" para la Á 
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahl , \? ~ l 
establecido. y 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del dla 01 de enero 
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el 
Convenio de Asociación por Mandato Especl~co en materia del Impuesto 
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen 
los predios destinados a agricultura. acuicultura, ganaderfa. porcicultura y 
avicultura, que precisa la fracción 11, inciso a), del articulo 34 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto 
Predlal Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado". 

TERCERA.· Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio } 
se encuentren en trámite, serán resueltos hast conclusión en los ténninos ~ 
de las disposiciones municipales aplicables. ~ 

i ):: 
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Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, finnan el presente 
Convenio por triplicado en la ciudad de Badiraguato, Sinaloa, a los 31 dlas del 
mes de enero de 2018. 

POR EL "ESTADO" 
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

POR EL "MUNICIPIO" 
El PRESIDENTE MUNICIPAL 

El SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVEN DE IACION POR MANDATO 
ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAI., CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL 
G081ERNO DEL ESTAOO DE SINALOA. 
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA 
DEL IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO 
POR LOS ce. QUIRINO ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES y 
CARLOS GERARDO ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO 
DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS ce. MANUEL 
URQUIJO BELTRÁN, CECILIA HERNÁNDEZ FLORES, JUAN ANTONIO 
GARIBALDI HERNANDEZ Y ELLIOT ASCARREGA BELTRÁN, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA PROCURADORA, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL, 
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que los artlculos 40 y 115 primer párrafo de la Constitución Polltica de. los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen como forma de gobierno una república 
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior, que tienen como base de su 
división territorial y de organización polltica y administrativa, el municipio libre. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115, fracción IV, inciso a) 
de la Carta Magna y 123 fracción V de la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asl como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria. 

Que el segundo párrafo del inciso a) del la fracción IV del artfculo 115 de la 
Carta Magna y la última parte de la fracción V del articulo 123 de la 
Constitución Local, facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar 
convenios con el Ejecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas 
funciones relacionadas con la administración de las contribuciones senaladas 
en el párrafo que antecede. ,~ 

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el l) ' 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990, en su 
Capitulo V establece la causación del Impuesto Predial, mediante la aplicación . 
de tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su articulo 35, según se • 
trate de predios o fincas urbanas, predios rústicos (destinados a la agricultura, 
acuicultura, ganadería, porcicultura y avicultura), predios rurales, ~ios en 
los que se encuentren ubicados campos de golf. ~ 

Que el articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, ~e: 
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su fracción I que para la detenninaciOn del Impuesto Predial, traténdose de 
predios rústicos o fincas urbanas, el contribuyente podré determinar o declarar 
el valor de los inmuebles mediante avalúo directo practicado por perito 
debidamente registrado ante el instituto Catastral del Estado de Slnaloa, o 
mediante el valor catastral detenninado conforme a la Ley de Catastro, 
precisando en su fracción II que tratándose de predios rústicos destinados a la 
agricultura, acuicultura, ganaderfa, porcicultura y avicultura, la base para la 
detenninación del impuesto seré el valor de la producción y, que cuando esta 
no exista, es decir cuando el predio rústico no hubiere tenido producción en 
ano detenninado, la base del impuesto se detenninaré confonne a lo 
establecido en la fracción l. 

Que con anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretarla de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la 
infraestructura técnica y administrativa necesaria para realizar las actividades 
correspondientes a la recaudación, control de contribuyentes, fiscalización, 
liquidación, cobro y otras tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido 
celebrando convenios con el Gobierno del Estado para la realización de dichas 
tareas, pero sólo en materia del Impuesto Predial aplicable a predios rústicos 
destinados a la agricultura, acuicultura, ganaderfa, porcicultura y avicultura, 
conforme al valor de su producción anual comercializada, como se estipula en 
la fracción 11, inciso a), del senalado articulo 34, por lo que desde 1988, el 
Gobierno del Estado cobra ya el Impuesto Predial de este tipo de predios con 
resultados altamente satisfactorios para ambos órdenes de Gobierno; además 
de que en materia de Coordinación Fiscal, el H. Congreso del Estado, a partir 
de 1990, aprobó la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual 
fija las bases sustantivas que han pennitido que hoy se tengan las relaciones 
adecuadas para celebrar y seguir celebrando nuevos acuerdos en materia de 
colaboración tributaria. 

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fracción I 
del senalado articulo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes 
se ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fraccl6n II del mismo 
precepto legal, de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en 
este instrumento. 

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, diversas refonnas a la Ley de Coordinación Fiscal, entre las cuales 
se encuentra la relativa a la fracción III del articulo 2-A, por medio de la cual se 
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de 
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo 
se distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la 
administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. 

Que la propia disposición establece que el Estado deberé comprobar la 
existencia de la coordinación fiscal en el impuesto predlal y su adminlstraci6n 
por parte del Estado, a través de la celebración de un convenio con el 
municipio correspondiente, mismo que deberé publicarse en el medio de 
difusión oficial estatal, en el entendido de que la Inexistencia o extinción de 

~ z:::: 
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dicho convenio hará que el Estado deje de ser elegible para la distribución de 
esta porción del Fondo de Fomento Municipal. 

Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el 
Impuesto Predial, cuya administración por parte del municipio en los últimos 30 
anos observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial 
(40% de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa), en tratándose de fincas urbanas, por lo que es necesario 
realizar acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia 
fiscal, a efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor 
autonomia financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en 
el cobro de este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, 
ratificando la voluntad expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar 
ahora el Impuesto Predial distinto del que refiere la fracción 11 , inciso a), del 
artículo 34, circunscrito a aquel que le transfiera el Municipio. 

Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortalecerá sus 
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor, sino 
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le 
corresponden de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal 
federal y estatal, en cuyo caso el beneficiario indirecto será, con toda 
seguridad, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto. 

Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera más completa 
en la cobranza de este impuesto con el Municipio, las partes convienen en 
celebrar el presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y 
Cláusulas: 

DECLARACIONES 

l. DECLARA "EL ESTADO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, 
QUE: 

1. En términos de los artlculos 40, 43 y 116 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Libre y Soberano, que forma parte 
integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo 
establecido por los articules 1 y 3 de la Constitución Polltica del Estado de 
Sinaloa y por los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa. 

2. Sus representantes, los CC. Quirino Ordaz Coppel, Gonzalo Gómez Flores y 
Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y 
Finanzas, respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente 
Convenio en términos de lo establecido en los artlculos 65 fracción XXIII Bis y 
69 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11, 17 
fracción X, 18 fracciones 1, 11, 111, Vy XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sineloa; 1 O fracción XX del Reglamento 
Interior de la Secretarla General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 10 fracción XXIII 

s:::::> < 
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del Reglamento Interior de la Secretarla de Administración y Finanzas, y demás 
disposiciones locales aplicables. 

3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables. 

11. DECLARA "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS 
REPRESENTANTES, QUE: 

1. En términos de los articules 115 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, 
"El Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división 
territorial y de la organización politica y administrativa del Estado de Sinaloa. 

2. Los CC. Manuel Urquijo Beltrán, Cecilia Hemández Flores, Juan Antonio 
Garibaldi Hemandez y Elliot Ascarrega Beltrán, son Presidente Municipal, 
Síndica Procuradora, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, 
respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el presente Convenio 
en términos de lo establecido en los articulas 115 fracciones II y IV inciso a), 
párrafo último de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 123 
fracción V y 125 fracción IX de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 7 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I 
y II en lo atinente a establecer la polltica administrativa del Ayuntamiento, 111, 
IV, XI y XIV, 28 fracción 111, 37, 39, fracciones II y IV, 52 fracción VI, 108 y 109 
fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31 
y 32 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 
y V del Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

3. Que cuentan con la autorización de su Ayuntamiento para obligarse en los 
términos del presente instrumento, dada en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día 31 de enero de 2018, donde se aprobó en los términos de los 
artículos 25 y 28 fracciones III y VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa. 

4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, así como con lo 
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" convienen una vez más, en asociar 

u 
:¡ 

funciones para la administración tributaria del impuesto predial, a cargo de los ._,/''/;) 
sujetos que senala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ~ 
especificamente en lo que a Impuesto Predial refiere el artículo 34, en su 
fracción 1, e inciso b) de la fracción 11, motivo y objeto de la celebración del 
presente instrumento. ~ {. ~ 

1 ~ ~ ' \s 
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La recaudación del inpuesto predial a que se refiere este convenio deberé 
registrar un flujo de efectivo. 

SEGUNDA.- la colaboración para el cobro de los ingresos municipales 
derivados del impuesto predial y el ejercicio de las facultades a que se refiere 
este Convenio, se efectuarán por "El Estado". en coordinación total con "El 
Municipio", en relación con los contribuyentes que este último le transfiera, que 
tengan su domicilio fiscal dentro del terril'lrio de "El Municipio" y estén 
obligados al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos 
ingresos y actividades, por tanto: 

1.- En materia de recaudación, comprobación, detenninación y cobro del 
impuesto predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado" 
ejercerá las siguientes facultades: 

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto predial que "El Municipio" le 
transfiera, asl como los accesorios, multas y gastos de ejecución 
correspondientes. 

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones, avisos y demás documentos 
que establezcan las disposiciones fiscales. 

c) Atención a los contribuyentes. 

d) Vigilancia de las obligaciones fiscales omitidas en materia del impuesto 
predial, a través de cartas invitación y/o requerimientos. 

e) Detenninación y cobro del impuesto predial, incluyendo los accesorios 
legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución 
y, en su caso, de fiscalización. 

f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus 
unidades administrativas, en el ejercicio de las funciones convenidas. 

g) Ejercicio de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los 
procedimientos inherentes a dichas facultades. 

h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer 
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine. 

11.- En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El 
Estado" ejercerá las siguientes facultades: / 

a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de 'b , 
la normatividad aplicable. 

111.- En materia de multas en relación con el impuesto materia de es~ 
Convenio, "El Estado" ejen,erá las siguientes facultad::===:>- :s- 5;--J' 



Miércoles 18 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 35 

a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. 

b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades 
delegadas, lo cual se encontrará sujeto a los procedimientos que establezca la 
legislación local. 

TERCERA.- Las facultades de "El Municipio", que conforme a este Convenio 
comparte con "El Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales 
que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar 
contribuciones, asl como por quienes realicen funciones de igual naturaleza. 

CUARTA.- En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de 
extinción de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de la contribución 
objeto de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

QUINTA.- En materia de consultas, "El Estado" resolverá las que sobre 
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente. 

SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro 
reciproco de la información que requieran respecto de las actividades y los 
ingresos derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere 
este Convenio. 

SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el 
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza, con sus 
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, asi como 
cualquier otro documento necesario para los fines de este Convenio. 

OCTAVA.- "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios 
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que 
asl lo considere. 

El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a 
los que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, 
de comprobación. 

"El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean 
remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de 

l. 

comprobación. \ 

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se 
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas, respecto de las ~/ 
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza. ~ 

NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la 
recaudación correspondiente a más tardar el dla hábil siguiente al registro de 
su recepción a la cuenta bancaria que este último le indique o mediante 
tr:an~erencia electrónica. De dicho importe, se ded~ :=::'.ºª 
siguientes conceptos: ~ ~ 
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l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso ae hayan generado con 
motivo de la aplicación del procedimiento.administrativo de ejecución, asl como 
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los aéditos 
fiscales a que refiere este convenio. 

11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepci6n de 
los pagos y/o transferencias electrónicas. 

111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo. 

"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto 
principal y 10 % adicional a que se refiere el articulo 105 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por 
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El 
Municipio", tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio. 

DÉCIMA.- "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al 
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos 
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las 
oficinas donde se presten dichos servicios y toda la publicidad que se requiera 
para la debida administración del impuesto predial a que se refiere el presente 
Convenio. 

DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no 
previsto en el presente Convenio, asl como los derechos y obligaciones de 
ambos, y del personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo 
establecido en la legislación fiscal, y en los criterios, lineamientos, nonnatividad 
y reglas de carácter general que en su caso expida "El Municipio" en ejercicio 
de sus facultades. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los 
ingresos a que se refiere este convenio, "El Estado" estará a lo dispuesto en 
las disposiciones municipales aplicables, debiendo contabilizar en fonna total el 
ingreso percibido por concepto del impuesto principal y sus accesorios e 
informar a "El Municipio" de la recaudación obtenida que a éste corresponda 
por concepto del impuesto principal y de los accesorios correspondientes. 

"El Estado" rendirá a "El Municipio" por conducto de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, a más tardar el dla diez de cada mes o el dla hábil 
siguiente, la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales 
correspondientes al mes inmediato anterior. 

DÉCIMA TERCERA.- "El Estado", queda expresamente facultado para que, en ~ 
el cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según e l 
presente Convenio, utilice las formas oficiales de pago y demás documentos 
jurídicos que viene empleando para la recaudación de las contribuciones 
estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las 
disposiciones jurldicas fiscales municipales y _les ~n. """"' 
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DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá ejercer la acción penal que 
corresponda, cuando se demuestre la falsedad o simulación de contratos, 
recibos, documentos, declaraciones o informes que le hubieren proporcionado 
los sujetos del impuesto o que mediante ellos se haya eludido en todo o en 
parte el pago del impuesto, asl como en el caso de cheques insufondos. 

DÉCIMA QUINTA.- Son causas de terminación del presente Convenio: 

l. La falta de entrega oportuna del importe recaudado, en términos de lo 
dispuesto en la Cláusula Novena de este Convenio. 

11. La inobservancia por parte de "El Estado" de las obligaciones que asume en 
este Convenio, cualquiera que de ellas fuere. 

111. Por voluntad de cualquiera de las partes, dando aviso a su -contraparte con 
sesenta dlas de anticipación a la fecha en que se pretenda dar por terminado el 
presente Convenio. 

DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente 
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé 
una a la otra en cualquier sentido. la declaratoria de terminación deberá ser 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta 
dlas naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al dla 
siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha 
publicación deberá ser remitido a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
para los efectos de lo establecido en la fracción III del articulo 2-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en relación con la elegibilidad de "El Estado" para la 
distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal ahl 
establecido. 

TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del dla 01 de enero 
de 2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 . 

SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio, continuará vigente el 
Convenio de Asociación por Mandato Especifico en materia del Impuesto 
Predial que en relación al valor de la producción anual comercializada, tienen 
los predios destinados a agricultura, acuicultura, ganaderfa, porcicultura y 
avicultura, que precisa la fracción 11, inciso a), del articulo 34 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, también conocido como Impuesto 
Predial Rústico, que "El Municipio" tiene celebrado con "El Estado". 

TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio 
se encuentren en trámite, serán resueltos hasta su conclusión en los términos 
de las disposiciones municipales aplicables. o 

1 
1 

1 
i 
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Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, firman el presente 
Convenio por triplicado en la ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, a los 01 
dlas del mes de febrero de 2018. · 

POR EL "ESTADO" 
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

POR El "MUNICIPIO" 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

MANUEL URQUIJO BEL TRAN 

LA SINDICA PROCURADORA 

-_ _____--=1 ~ ·( 

,.._ -- C~ILIAHER~D~s--· ·W -·- -· -

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

JUAN 

EL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO 

EL TESORERO MUNICIPAL 

O)hé 
ELUOT ASCARREGA BEL TRAN 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO DE ASOCIACION POR MANDATO 
ESPECIFICO QUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
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CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECIFICO EN MATERIA DEL 
IMPUESTO PREDIAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA AL QUE EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ "EL ESTADO", REPRESENTADO POR LOS ce. QUIRINO 
ORDAZ COPPEL, GONZALO GOMEZ FLORES Y CARLOS GERARDO 
ORTEGA CARRICARTE, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RESPECTIVAMENTE, Y 
POR LA OTRA PARTE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, 
ESTADO DE SINALOA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL 
MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS ce. VICTOR MANUEL ESPINOZA 
BOJÓRQUEZ, SERGIO ALBERTO RIVERA ARMENT A, JUAN RAMON 
BOJORQUEZ CEMPOATL Y SIRIA SUJEY LUGO BOJORQUEZ, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y TESORERA MUNICIPAL, 
RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Que los articulas 40 y 115 pnmer párrafo de la Const1tuc16n Pollt1ca de. los 
Estados Unidos Mexicanos. establecen como forma de gobierno una república 
representativa democrática y federal compuesta de estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen 1ntenor. que tienen como base de su división 
temtorial y de organización polit1ca y adm1mstrahva, el mumc1p10 libre. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115. fracción IV. inciso a) de 
la Carta Magna y 123 fracci6n V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan. asi como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. entre los que se 
encuentran los relac10nados sobre la propiedad 1nmob1haria. 

Que el segundo párrafo del 1nc1so a) del la fracción IV del articulo 115 de la Carta 
Magna y la última parte de la fraccl6n V del articulo 123 de la Constitución Local. 
facultan a los municipios de nuestra Entidad para celebrar convenios con el 
E¡ecutivo Estatal para que éste se haga cargo de algunas funciones relacionadas 
con la administración de las contribuCK>nes setlaladas en el párrafo que antecede. 

Que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de marzo de 1990. en su 
Capítulo V establece la causación del Impuesto Pred1al. mediante la aplicación de 
tarifas y tasas anuales diferenciadas en términos de su articulo 35. según se trate 
de predios o fincas urbanas. predios rústicos (destinados a la agricultura. 
acuicultura. ganaderia. porcteultura y avicultura), predios rurales. o predios en los 
que se encuentren ubicados campos de golf. 

Que el articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, \ 
establece las bases para la determinación del Impuesto Predial, refiriendo en su 
fracción I que para la determinación del Impuesto Predial, tratándose de predios 
rústicos o fincas urbanas. el contribuyente podrá determinar o declarar el valor de 
los inmuebles rriediante avalúo directo practicado por perito debidamente 
registrado ante el instituto Catastral del Estado de Sinaloa, o rriedíante el valor 
catastral determinado conforme a la Ley de Catastro, precisando en su fracción 11 ~ 
que tratándose de predios rústicos destinados a la agricultura, acuicultura, 
ganaderia, porcicultura y avicultura, la base para la determinación del impuesto ~ 
será el valor de la producción y, que cuando esta no exista, es decir cuando et 
predio rústico no hubiere tenido producción en ar.o determinado, la base del 
imp~ se determinará conforme a lo establecido en la fracción l. ~ 

Qu; cb;{anterioridad y en virtud al hecho de que la Secretaria de Administración y 1) . 
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con la infraestructura técnica y tJ 
admínistrativa necesaria para realizar las actividades correspondiMrtes • la 



40 "EL ESTADO DE SlNALOA" Miércoles 18 de Abril de 2018 

recaud8ci6n, control de contribuyentes, fiscalización, liquidación, cobro y otras 
tareas conducentes, el Ayuntamiento ha venido celebrando convenios con et 
Gobierno del Estado para la realización de dichas tareas, pero s6lo en materia del 
Impuesto Predial aplicable a predios rústicos destinados a la agrictlltura, 
acuicultura, ganaderla, porcicultura y avicultura, conforme al valor de su 
producción anual comercializada, como se estipula en la fracción 11 , inciso a). det 
senalado articulo 34, por lo que desde 1988, el Gobierno del Estado cobra ya el 
Impuesto Predial de este tipo de predios oon resultados altamente satisfactorios 
para ambos órdenes de Gobierno; ademés de que en materia de Coordinación 
Fiscal. et H. Congreso del Estado, a partir de 1990, aprobó la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Sinaloa, la cual fija las bases sustantivas que han permitido 
que hoy se tengan las relaciones adecuadas para celebrar y seguir celebrando 
nuevos acuerdos en materia de colaboración tributaria. 

Que dichos convenios no han contemplado el cobro a que refiere la fraccióo I del 
seflalado articulo 34, como tampoco de aquellos en que los contribuyentes se 
ubican en el supuesto establecido en el inciso b) de la fracción II del mismo 
precepto legal. de la invocada Ley de Hacienda Municipal, materia de cobro en 
este instrumento. 

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
FederaCl6n, diversas refonnas a la Ley de Coordinación Fiscal . entre las cuales se 
encuentra la relativa a la fracción III del articulo 2-A. por medio de la cual se 
modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de que 
a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se 
distribuya entre las entidades federativas que sean responsables de la 
administración del impuesto predíal por cuenta y orden del municipio. 

Que la propia disposÍCIÓn establece que el Estado deberé comprobar la existencia 
de la coordinación fiscal en el impuesto predial y su administración por parte del 
Estado, a través de la celebración de un convenio con el municipio 
correspondiente, mismo que deberé publicarse en el medio de difusión oficial 
estatal. en el entendido de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará 
que el Estado deje de ser elegible para la distribución de esta porción del Fondo 
de Fomento Municipal. 

Que entre las principales fuentes de ingresos de los municipios se encuentra el 
Impuesto Predial. cuya administración por parte del municipio en los últimos 30 
años observa bajos niveles de recaudación en materia del impuesto predial (40% 
de promedio anual del monto facturado por el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa), en traténdose de fincas urbanas, por lo que es necesario realizar 
acciones para perfeccionar la colaboración administrativa en materia fiscal. a 
efecto de mejorar la eficiencia recaudatoria e impulsar una mayor autonomla 
financiera del Estado y sus Municipios, mediante la colaboración en el cobro de 
este impuesto entre el Gobierno del Estado y el Municipio, ratificando la voluntad 
expresada con anterioridad y ampliándola para abarcar ahora el Impuesto Predial 
distinto del que refiere la fracción 11 , inciso a), del articulo 34, circunscrito a aquel 

que le transfiera el Municipio. ~ 

Que con motivo de esta reforma, se estima que el municipio fortaleceré sus 
ingresos no solo por concepto del flujo que generará un ingreso mayor. sino 
también por lo que se refiere a las participaciones federales que le corresponden 
de los fondos establecidos en las leyes de coordinación fiscal federal y estatal. en 
cuyo caso el beneficiario indirecto seré, con toda seguridad, el Gobierno del ~ 
Estado de Sinaloa y el Estado en su conjunto. 

Que a efecto de que Gobierno del Estado coadyuve de manera milis completa en 
la cobranza de este impuesto con el Municipio. las partes convienen en celebrar el 
presente Convenio conforme a las siguientes Declaraciones y Cláusulas: ~/ f} ::> ~ l. 
~ DECLARACIONES 't) \~/,. 
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l. DECLARA "EL ESTADO". POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES. 
QUE: 

1. En ténninos de los artlculos 40, 43 y 116 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, es un Estado Ubre y Soberano, que forma parte 
integrante de la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo 
establecido por los artlculos 1 y 3 de la Constitucí6n Polltica del Estado de Sinaloa 
y por los artlculos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa. 

2. Sus representantes, los CC. Qu1rino Ordaz Coppel, Gonzalo G6mez Flores y 
Carlos Gerardo Ortega Carricarte, en su carácter de Gobernador Constitucional 
del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Administración y 
Finanzas. respectivamente, se encuentran facultados para suscnb1r el presente 
Convenio en ténn1nos de lo establecido en los artlculos 65 fracción XXIII Bis y 69 
de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 1,2 y 3 de la Ley Orgánica de la 
Administraclón Pública del Estado de Sinaloa; 7, 8, 15 fracciones I y 11 . 17 fracción 
X. 18 fracciones 1, 11, 111, V y XLVII y, 33 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 10 fracción XX del Reglamento 
Interior de la Secretaria General de Gobierno; 1, 9 fracción I y 10 fracción XXIII del 
Reglamento lntenor de la Secretarla de Administración y Finanzas. y demás 
disposiciones locales aplicables. 

3. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables. 

11. DECLARA "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES. 
QUE: 

1. En ténninos de los artículos 115 de la Constitución Polit1ca de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17 y 18 de la Constitución Política del Estado de S1naloa. "El 
Municipio" es el orden de gobierno que constituye la base de la división temtonal y 
de la orgamzaclón polltica y admimstrattva del Estado de Stnaloa 

2. Los CC. Victor Manuel Espinoza Bojórquez. Sergio Alberto Rivera Armenia. 
Juan Ramón Bojórquez Cempoatl y Siria Sujey Lugo Bojórquez, son Presidente 
Municipal, Sindico Procurador. Secretario del Ayuntamiento y Tesorera Mumc1pal. 
respectivamente, encontrándose facultados para suscribir el presente Convenio en 
términos de lo establecido en los artlculos 115 fracciones II y IV inciso a). párrafo 
último de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 123 fracción V 
y 125 fracción IX de la Constitución Pollllca del Estado de Sinaloa: 7 de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa; 15, 25, 27 fracciones I y II en lo 
atinente a establecer la polltica administrativa del Ayuntamiento. 111 , IV. XI y XIV, 
28 fracción 111 , 37, 39 fracciones II y IV. 52 fracción VI. 108 y 109 fracción II de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1°, 4º, 30, 31 y 32 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y 76 fracciones 1, 11 y V del Código ~ 
Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa. 

3. Que cuentan con la autorizaclón de su Ayuntamiento para obligarse en los 
términos del presente instrumento, dada en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el dla 27 de enero de 2018, donde se aprobó en los términos de los 
artlculos 25 y 28 fracciones 111 y VI de ia Ley de Gobierno Municipal del Estado de ~ 
Sinaloa. 

4. Para la formalización del presente Convenio se ha cumplido con las · 
disposiciones legales y administrativas locales aplicables, asl como con lo 

~ porla ~, ~ coorn;,-:~:LAS < ij 
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PRIMERA.- "El Estado" y "El Munic1p10" convienen una vez más, en asociar 
funciones para la administración tributaria del impuesto predtal, a cargo de los 
suietos que setlala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, 
específicamente en lo que a Impuesto Predial refiere el artlculo 34, en su fracción 
l. e inciso b) de la fracción 11. motivo y objeto de la celebración del presente 
instrumento. 

La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá 
registrar un fluJo de efectivo. 

SEGUNDA.- La colaboración para el cobro de los ingresos municipales derivados 
del impuesto predial y el e1ercic10 de las facultades a que se refiere este Convenio, 
se efectuarán por "El Estado". en coordinación total con "El Municipio". en relación 
con los contribuyentes que este último le transfiera. que tengan su dorrnc11to fiscal 
dentro del temtono de "El Municipio" y estén obligados al cumplimiento de las 
d1spos1c1ones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. por tanto. 

1 - En materia de recaudación, comprobación. determinación y cobro del impuesto 
predial que ha quedado precisado en la cláusula anterior, "El Estado" ejercerá las 
s1gu1entes facultades· 

a) Recibir y recaudar los pagos del impuesto pred1al que "El Mumc1p10" le 
transfiera. asi como los accesorios. multas y gastos de ejecución 
correspondientes. 

b) Recibir y en su caso, exigir las declaraciones. avisos y demás documentos que 
establezcan las d1spos1c1ones fiscales 

c) Atención a los contribuyentes. 

d) V1g1lanc1a de las obhgac1ones fiscales omitidas en materia del impuesto pred1al, 
a través de cartas inv1tac1ón y/o requerimientos 

e) Determ1nac1ón y cobro del impuesto pred1al. incluyendo los accesorios legales 
que se generen. a través del procedimiento administrativo de eiecución y , en su 
caso. de fiscahzacaón 

f) Notificación de los actos administrativos y las resoluciones dictadas por sus 
unidades administrativas. en el ejercicio de las funciones convenidas. 

g) E1ercic10 de facultades de comprobación, incluyendo las atribuciones y los 
procedimientos inherentes a dichas facultades. 

h) Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer 
efectivos los créditos fiscales que la entidad determine. 

11 - En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto predial, "El Estado" 
e¡ercerá las siguientes facultades: 

a) Autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, en términos de la 
normatividad aplicable. 

11 1.- En materia de multas en relación con el impuesto materia de este Convenio, 
"El Estado" ejercerá las siguientes facultades: 

a) Imponer las multas por las infracciones cometidas por los contribuyentes. ~~ 
b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de las facultades delegadas, lo \, 
cual~contrará sujeto a los procedimientos que establezca la legislación local. ~ 

TERcehl.. Las facultades de "El Municipio", que confOfTTie a este Convenio @ 
comparte con "El Estado", serán ejercidas por las autoridades fiscales estatales 
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que tengan facultad para administrar, comprobar, determinar y cobrar 
contribuciones, asl como por quienes realicen funciones de igual naturaleza. 

CUARTA.· En materia de declaratorias de prescripción de créditos fiscales y de 
extinción de facultades de la autoridad fiscal, tratándose de la contribución objeto 
de este convenio, "El Estado" tramitará y resolverá en los términos de las 
disposiciones jurldicas aplicables. 

QUINTA.- En materia de consultas, ".El Estado" resolverá las que sobre 
situaciones reales y concretas le hagan los interesados individualmente. 

SEXTA.- El "Estado" y el "Municipio" se coordinarán para el suministro reciproco 
de la información que requieran respecto de las actividades y los ingresos 
derivados de la administración del impuesto predial a que se refiere este 
Convenio. 

SÉPTIMA.- "El Municipio" se obliga y compromete a entregar a "El Estado" el 
padrón actualizado de los predios que le transfiera para su cobranza. con sus 
valores catastrales, los listados de adeudos de dichos predios, asl como cualquier 
otro documento necesario para los fines de este Convenio. 

OCTAVA.· "El Municipio" se obliga a entregar a "El Estado" en medios 
electrónicos, el listado de los créditos fiscales exigibles de contribuyentes que asl 
lo considere. 

El grupo de créditos fiscales seleccionado, deberá contener contribuyentes a los 
que no se les estén realizando gestiones de cobro coactivo y, en su caso, de 
comprobación. 

"El Estado", previa calificación y valoración de los créditos fiscales que le sean 
remitídos, ejercerá sus facultades de cobro coactivo y, en su caso, de 
comprobación. 

A partir del inicio de la vigencia del presente Convenio, "El Municipio" se 
abstendrá de ejercer cualquiera de las facultades delegadas. respecto de las 
cuentas que sean enviadas a "El Estado" para su cobranza. 

NOVENA.- "El Estado" se obliga a enterar a "El Municipio", el importe de la 
recaudación correspondiente a más tardar el dla hábil siguiente al registro de su 
recepción a la cuenta bancaria que este último le indique o mediante transferencia 
electrónica. De dicho importe, se deducirá el monto de los siguientes conceptos: 

l. El 100 % de los gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con 
motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, asl como los 
gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los créditos fiscales a 
que refiere este convenio. 

11. El 100 % de las comisiones bancarias correspondientes por la recepción de los 
pagos y/o transferencias electrónicas. 

111. El 100% de la indemnización por cheque insufondo. 

"El Estado" no percibirá incentivo económico alguno por concepto del impuesto 
principal y 10 % adicional a que se reftere el articulo 105 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa por el ingreso efectivamente cobrado, ni por 
recargos, multas, ni por los servicios de administración que preste a "El Municipio", 
tratándose del impuesto predial objeto de este Convenio. ~ 

DÉCIMA.· "El Estado" elaborará un programa de difusión y asistencia al 
contribuyente que especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos y 
autorizados para la recaudación, los medios electrónicos e instalaciones de las 
ofi~nde se presten dichos servicios y toda la publicídad que se requiera i 
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para la debida adm1nistrac1ón del impuesto pred1al a que se refiere el presente 
Convenio 

DÉCIMA PRIMERA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que en lo no previsto 
en el presente Convenio. asi como los derechos y obligacaones de ambos, y del 
personal adscrito a cada una de ellos se someterán a lo estableCldo en la 
leg1slac1ón fiscal , y en los cnterios. lineamientos, normat1vidad y reglas de caracter 
general que en su caso expida "El Municipio" en e1erc1cio de sus facultades. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la rendición de la cuenta comprobada de los ingresos 
a que se refiere este convenio. "El Estado" estará a lo dispuesto en las 
d1spos1c1ones municipales aplicables. debiendo contabilizar en forma total el 
ingreso perc1b1do por concepto del impuesto principal y sus accesorios e informar 
a "El Mun,c1p10" de la recaudación obtenida que a éste corresponda por concepto 
del impuesto principal y de los accesorios correspondientes. 

"El Estado" rendirá a "El Munic1p10" por conducto de la Secretaria de 
Adm1n1strac1ón y Finanzas. a más tardar el dia diez de cada mes o el dia hábil 
s1gu1ente. la Cuenta Mensual Comprobada de Ingresos municipales 
correspondientes al mes 1nmed1ato anterior. 

DÉCIMA TERCERA.- "El Estado". queda expresamente facultado para que. en el 
cumplimiento de las funciones operativas que le corresponden según el presente 
Convenio utilice las formas oficiales de pago y demás documentos 1uridicos que 
viene empleando para la recaudación de las contnbuc1ones estatales, en el 
entendido de que en dichos documentos se consignarán las disposiciones 
Jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan. 

DÉCIMA CUARTA.- "El Estado" podrá eiercer la acción penal que corresponda. 
cuando se demuestre la falsedad o s1mulac1ón de contratos, recibos, documentos. 
declaraciones o informes que le hubieren proporcionado los sujetos del impuesto o 
que mediante ellos se haya eludido en todo o en parte el pago del impuesto, asi 
como en el caso de cheques ,nsufondos 

DÉCIMA QUINTA.- Son causas de terminación del presente Convenio: 

I La falta de entrega oportuna del importe recaudado. en términos de lo dispuesto 
en la Cláusula Novena de este Convenio 

11 La inobservancia por parte de "El Estado" de las obligaciones que asume en 
este Convenio. cualquiera que de ellas fuere. 

111 Por voluntad de cualquiera de las partes. dando aviso a su contraparte con 
sesenta días de ant1c1pac1ón a la fecha en que se pretenda dar por terminado el 
presente Convenio 

DÉCIMA SEXTA.- "El Estado" y "El Municipio" acuerdan que el presente ~ 
instrumento podrá darse por concluido mediante comunicación escrita que dé una 
a la otra en cualquier sentido. La declaratoria de terminación deberá ser publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" dentro de los treinta días naturales 
s1gu1entes a su suscripción y que surtirá sus efectos al dia siguiente a aquel en 
que se realice su publicación. Un eiemplar de dicha publicación deberá ser 
rem1t1do a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. para los efectos de lo 
establecido en la fracción 111 del articulo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
relación con la eleg1b11idad de "El Estado" para la distribución del 30% del 
excedente del Fondo de Fomento Municipal ahí establecido. 

CX:7 TRANSITORIAS I 
;RIMERA.- El presente Convenio entrará en vigor a partir del dla 01 de ~ ~ v\ i 
2018 y estará vigente hasta el 31 de diciembre 2021 . 't) \; / 
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SEGUNDA.- Al entrar en vigor el presente Convenio. continuará vigente el 
Convenio de Asoc1ac16n por Mandato Especifico en materia del Impuesto Pred1al 
que en relación al valor de la producción anual comercializada. tienen los predios 
destinados a agricultura, acuicultura. ganaderia. porc1cultura y avicultura. que 
precisa la fracción 11, inciso a), del articulo 34 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa. también conocido como Impuesto Pred1al Rústico. que "El 
Municipio" tiene celebrado con "El Estado". 

TERCERA.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de este Convenio se 
encuentren en trámite. serán resueltos hasta su conclusión en los términos de las 
disposiciones municipales aplicables. 
Enteradas las partes de su contenido y alcance legal. firman el presente Convenio 
por triplicado en la ciudad de Guasave, Sinaloa. a los 27 días del mes de enero de 
2018 

POR El ·ESTADOº 
EL GOBERNADOR CONTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

POR El ºMUNICIPIOº 
El PRESIDENTE MUNICIPAL 

QUIRINO ORDAZ COPPEL VICTO 

EL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO 

El SECRETARIO DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS 

El SINDICO PROCURADOR 

LA TESORERA MUNICIPAL 

SIRIÁ~UEZ 
/ / 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al CONVENIO DE ASOCIACION POR MANDATO 
ESPECIFICO OUE EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL CELEBRAN POR UNA PARTE El H 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA Y POR LA OTRA PARTE El GOBIERNO CH 
ESTADO DE SINALOA 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CULIACAN 
ESTADO DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 

DE ENERO A MARZO DE 2011 
MES ENERO MES FEBRERO MES MARZO ACUMUUDOAl 

2011 2011 2011 TRIMUTRI! 

(•) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 

INGRESOS POR VCNTA O( BIENES 
Y SERVICIOS DE ORG DESCEN TRALIZADOS 1 08696778 20I! 7JO JJ 82 457 45 1 JS81'55" 

PARTICIPACIONES AJ'ORTACIONES TRANSF 
ASIGNACIONES sues y OTRAS 707 39300 2 205 OJJOO 1 451 71)00 4Jll41l!i00 

OTROS INOAESOS Y IIENEFICIOS 
-SOS FINANCIEROS 
INTERESES GANADOS DE VALORES 
CRtDITOS BONOS y OTROS S 91 39411 Zl)1 111171 

TOT Al DE INGRESOS 11™1,...., Z¡:!1li!!U2 1.11,.11u1 , 11n1w21 

(-) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUHCIONAMlEHTO 
SERVICIOS PERSONALES 925.110308 1123 75" 28 1 355 a38 23 ) 4()5 4IIS 5G 
MATERIALES Y SUMINISTROS 95218 S4 921128 52 5502• 79 243 19985 
SERVICIOS GENERALES 197.181 411 )213'I021 32990794 1147@114 

~ - ASIGNACIONES. SU8SDOS Y OTRAS AYUDAS 
OTROS GASTOS Y ptRDtO,t.S EXTRAORoiNAR 158 7!ie 112 158 757 U 99102113 208 818 79 
EST- CIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS 

TOTM. DE GASTOS Y OTRAS PERDE,U 1~7,tJl.13 1,eoe.111.11 1,-,!!l.71 ,,102,1t1.n 
AHOflROIDESAHORRO NETO DEL EJERCICIO I071'" 74 101.12,11 .-1• .n 110111.!1.3' 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2018 
ACTIVO 

ACT!YO ClRCUUHTE 
EFECT!YO Y EOUIYM.EHTES 

EFECTIVO 
BANCOS/ TESORERIA 

llERECttO A~ EFECTIVO O EQUIYM.EHTES 
CUEHTAS POl'I ~ACORTO PI.AZO 
DEUOOffES ~RSOS POR COBRAR A CORTO PI.AZO 

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR 
DERECltOS A~ BIENES O saNICIOS 

ANTICIPO A PROVEEOOffES POR ADO DE BIENES Y 
PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PI.AZO 

TOTAi. DE ACT!YO CIRCULAHTE 

ACT!YO NO CIRCUUHTE 
~MUHl.ES 

M0B Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
VEHICUI.OS Y EQUIPO TERRESTRE 
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

ACTIYOC INT-..ES 
SOFTWARE 

DEPRECIACION. DETERIOIIO Y AMORT ACUM DE BIENES 
OEPRECIACION ACUMUlAOA DE BIENES MUEBLES 

TOT Al DE ACTIVO NO C1RQANf1l! 
TOTAL DE ACTIVOS 

PASIVO CIRCUI..AHn 
CUl;NTAS POl'I PNlM A CORTO PI.AZO 
PR0\11:EOOffES POR PAGAR A CORTO PI.AZO 

PA SI VO 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P1.Al0 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PI.AZO 

TOT Al DE PASNO CIIIQA.ANTE 
PASNO NO CIRCaNfTE 

TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBUCA/ P A T R I M O N I O 
HACIBClA l'U8UCN P A T R t M O NI O CONT-..io 
~ dtCoplll 

HACIENDA l'UllUCN I' A T R t M O N t O 0BERAD0 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOIIES 

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO I DESAHORRO) 

TOTAL HACIENDA l'UIIUCA I PATIIIMONQ 

0.00 
1,171.-.ll 

114.NTIO 
l2,N174 

mn 

•.-... 

1,712,121.tl 
1114.Ul.12 

UN-"2.N 
111.)17.12 

JA.MZ.M 

l ,011,.W7.IO 

IN_»IM 
IRMl.:11 ,, .... , ... 

1 358()«)82 

21141 e,oo 

1 0198111 311 

un-.n 

M7,71l.17 

•.- ... 
Ull-"4.11 

IAl'UM.7' 

k ,102.N 

l.011,.W7.N 

~..ll 
1,111.111.n 

TM,7M.7' 
1.N 

7M,70Ul 

l.llt,11Ut 

ACUMI.O.AOO 
A#JM. 

1 3511145 5" 

4)1141)900 

118 71 

•.1221"-' 21 

) 4()5 495 5G 
24.l 199es 
1147 @114 

208818 79 

,,7'!.!!1.17 
,10111M 1.>1 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARlLLADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARIUADO DE SALVADOR Al.VARADO 

ACTA DE INSTA&AOON DEl COMnt DE OIIAAS Púll.JCAS Y DE1. COMnt TECNICO RESOLUTIVO DE OIAAS 
PúlUCAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABU Y ALCANTA!UUADO DE SALYADOtt ALYAltADO. 

En la ciudad de Guamúchil , Salvador Alvarado, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 16 (dieciséis ) del mes 

de Abril del allo 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en la Sala de Juntas de la Junta Municipal de A¡ua 

Potable v Alcantarillado de Salvador Alvarado, sita en Boulevard Lázaro Cárdenas #1200, Colonia del ~vora 

de esta Ciudad, los ce. In¡ Nadia Marina Verdugo Montova, Gerente General de JAPASA. Uc. Oaudla Tellez 

Ruiz, Contralora Municipal y Lic. José Nedel Sánchez Valencia, Tesorero Municipal, con el objetivo de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 v 51 párrafo quinto de la Ley de Obras Publica v Servidos 

relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa, publicado en el periódico oficial •El Estado de Slnaloa• 

No. 75 con fecha 20 de Junio del 2016 (segunda sección); v su reglamento publicado en el periódico oficial 

#El Estado de Sinaloa• No. 159 de fecha 30 de Diciembre del 2016 (tercera sección), a fin de proceder a la 

instalación del Comité de Obras Públicas v del Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas de este 

Organismo Operador. 

Dichos Comités quedaron Integrados de la siaulente manera: 

Comité de Obras Públicas. 

Presidente.- lng. Nadla Marina Verdugo Montoya, Gerente General de la Junta Municipal de A¡ua Potable v N~cl11 ~ .,«A 
Alcantarillado de Salvador Alvarado. \je l\~2 

Secretario Ejecutivo.- LC.P. Oaudia Telles Rulz, Contralora Municipal de H. Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado. 

Vocal.- Lic. José Nedel Sánchez Valencia, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

Representante Oudadano Uno.- Arq. José Ángel Mariscal Bastidas, representante del Colegio 
Arquitectos de Guamúchll y la Reglón del ~vora A.C. 

Representante Oudadano Dos.- lng. Abel Antonio Arlas Rodríguez, representante-de Colegio de ln~eniero 
Civile~ de Guamúchll A.C. A ,,.....___;,~ 

Comité Téailco Resolutfvo de Obras Pública. 

Presidente.- lng. Nadla Marina Verdugo Montova, Gerente General de la Junta Municipal de A¡ua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

Secretarlo Ejecutivo.- LC.P. Oaudia Telles Rulz, Contralora Municipal de H. Ayuntamiento de Salvado 

Alvarado. 

Vocal.- Lic. José Nedel Sánchez Valencia, Tesorero Municipal de H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 

Representante Oudadaino Uno.- Arq. Francisco Javier Gaxlola Romero, propuesta del Colegio de Arquit 

de Guamúchil y de la Región del lvora A.C. ~ 
Representante audad•no Dos.- lng. Jesús Adán Madrid Gastélum, representante del Colegio de I enleros --
Civiles de Guamúchll A.C. 

..itt-~~ 
Se concluye esta sesión a las 14:00 horas del mismo dla de su Inicio. 

~C>. 10'2.30042 

e JU"~~t* 
~~..,,-Q~"~ 
~-.¡,-uv · 

)M,ce1·,.n) 

l'Jt,.l 1-1~·'11)1) 

... .AOc>Rº~ ,-1' '~~ (\Á. v,,.r:; e,¡o~ w ~ · 

cO-: oe. s,.L" ~~ ~~_., ... 
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AVISOS JUDICIALES 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMil..lAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
C. HERMELINDA VELA 
Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el articulo 
162 del Código Procedimientos F81Jliliares vigente. 
demanda en la Vfa de TRAMITACION ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por el C. 
FREDDY BURGUENO OSUNA; SE EMPLAZA, 
para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
contados a partir de del décimo dfa hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Expediente número 175/2017, 
quedan a disposición de la Secretarla de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30de2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabla Higuera 

ABR. 18-20 R. No. 835190 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
RICARDO HERNÁNDEZ SANOOVAL 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 131/2017 que obra en este 
Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
entabla demanda en su contra en Vla Sumaria Civil 
Hipotecaria, se conceden SIETE DÍAS HÁBILES 
después del décimo dfa de última publicación para 
contestar, apercibido que de no hacerlo se tendrá 
por confeso de los hechos narrados. Se le previene 
para que.e~ su p~imer_escrito sei'lale ~omicilio para 
olr y rec1b1r not1fica.c1ones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretarla. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Ma. Ella Dlar. Palomares 
ABR.18-20 R. No. 10229532 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
RICARDO VALENZUELA CBARRA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 200/2017 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARJO' 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIVENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de RICARDO 
Y~f:.ENZUELA IBARRA, se ordenó emplazársele a 
JUICIO, para que dentro del término de (7) SIETE 
DIAS comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa 
de e~~ ciudad de C~liacán, Sinaloa, (Palacio de 
Just1c1a), a producir contestación y a oponer 

excepciones, previniéndose le para que en su primer 
escrito"SCftale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesiv~ se les harán en la fonna prevista por la 
Ley; sui:tiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décuno dla de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 19 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. MarÚl del Carmen Merar. Jiméner. 
ABR. 18-20 R. No. 10229566 

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

EDICTO DE EMPI...AZAMIENTO 
LUISARTIJROANGULO GlITTERREZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 477/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARJO 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIVENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LUIS ARTURO 
~~~ULO GUTlÉRREZ, se ordenó emplaz.ársele a 
JU!CIO, para que dentro del ténnino de (7) SIETE 
DIAS comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justici~). a prod.u~ir contestación y a oponer 
exc~pc1ones, prev~1~n.dosele para 9ue en su primer 
escrito sei'lale dom1c1ho en esta Ciudad para oír y 
recib\r notificaciones y que de no hacerlo, las 
suces1v~ se les harán en la forma prevista por la 
Ley; sui:11endo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Mer.a Arana 
ABR. 18-20 R. No. 10229537 

JUZGADO CUARTO DE PRIMI;RA [NSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMlENTO 
MARINAARAC~LI FLORES DÍAZ y JUAN DE 
DIOS MASCARENO CASTRO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 291/2017 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL promovido e~ 
su contra por DESSETEC pESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDADANONIMADE CAPITAL 
VA~ABLE, se ordenó emplazárseles a j uicio por 
medio de la publicación de edictos para que dentro 
del tér~ino de SIETE DÍAS, produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra 
previniéndoseles para que en su primer escrit~ 
sei'l~len ~omicilio en esta Ciudad para recibir 
not!ficae:1ones ~n la inteligencia de que dicha 
not1ficac1ón surtirá sus efectos a partir del décimo 
di~ de hecha la última publicación y entrega de los 
edictos. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 18-20 R. No. 10229481 

JUZGAOO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ELVAAURELlAARELLANES FLORES 

Que en el Expediente número 255/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIVENDA PARA 
LOS TRABAJADORES. se ordenó emplaz.ársele a 
juicio por medio de la publicación ~e edictos, para 
que dentro del término de SIETE DIAS, produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha la última publicación y entrega de los 
edictos. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 18-20 R. No. 10229534 

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

EDICTO DE EMPLAZAMCENTO 
ANDREAGUTIÉRREZ FALOMIR 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 118/20 18, formado 
al juicio SUMAR,10 CIVIL, promo~ido ante este 
Juzgado por JOSE ~ANUEL MILLAN, en contra 
de ANDREA GUTIERREZ FALOMIR, se ordena 
emplazaraANDREAGUTIÉRREZFALOMIR,por 
medio de, edictos, para que dentro del término de 
SIETE DIAS comparezca ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia}, a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y oponga las excepciones 
que tuviere que hacer valer en su favor, 
previniéndose le para que en su primer escrito scnale 
domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfnez Carrasco 

ABR. 18-20 R. No. 10229448 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
MARTHA ESrn:ELA TORRES HERNÁNDEZ 
Domicilio Ignorado. 
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En Expediente 775/2016, que obra en este 
Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJAOORES 
entabla demanda en su contra en vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, se conceden SIETE DfAS 
HÁBILES después del décimo dla 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 senale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretarla. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 14 de 2018 
LASECRETARIAPRlMERA 

Lic. Ma. Elia Dfar. Palomares 
ABR.18-20 R.No. 10229538 

IUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. PAÚL FERNANOO LIZÁRRAGA MEDINA 
Domicilio Ignorado. 

Q.ue en juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACION DE LAOBLIGACION ALIMENTARIA, 
Exp~diente 189~017, promovido por GERMAN 
LIZARRAGA PER,EZ, se le emplaza para que dentro 
del término de 9 DIAS contados a partir del décimo 
dla de hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretarla 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, apercibidos 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 
Maz.atlán, Sin., Feb. 14 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 
Alma Bricia Astorga Ramírer. 

ABR. 18-20 R. No. 10229570 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL R.M10 CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 
HIGINIO DE JESÚS BARBA CRUZ y MA YRA DEL 
ROSARIO LANDA ESCOBAR 

Domicilio Ignorado.---------
Que en el Expediente número 1165/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HPOTECARJO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de HIGINIO DE JESÚS 
BARBACRUZyMAYRADELROSARJOLANDA 
ESCOBAR, se ordenó emplazárseles para que 
dentro del término de SIETE DÍAS produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndoles para que en primer escrito sef'lalen 
domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones. 

~a notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo dfa de hecha su última publicación y 
entrega. Articulo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
ABR 18-20 RNo. 10229482 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 
EVERARDO BARRAZAARREDONDO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 20/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de EVERARDO 
BARRAZA ARREQONDO y MARIELOS 
GUADALUPE GASTELUM MEDINA, se ordenó 
en:iplazársele para que dentro del ténnino de SIETE 
DIAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito sei\ale domicilio en esta Ciudad para 
olr y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. Articulo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles e n el Estado 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
ABR. 18-20 R No. 10229539 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número I l 79nO 16, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante es~e Juzgado por SONIA ARTEMISA 
HERNANDEZ BARRÓN, e n contra de 
INMUEBLES DEL HUMAYA, S .A., se dictó 
SENTENCIA con fecha 22 de Febrero del ai\o Dos 
Mil Dieciocho. 

PRIMERO. Es procedente la vía Ordinaria 
Civil intentada. SEGUNDO. La parte actora SONIA 
ARTEMISA HERNÁNDEZ BARRÓN probó su 
acción . La demandada INMUEBLES DEL 
HUMAYA , SOCIEDAD ANÓNIMA, no 
compareció ajuicio. En consecuencia; TERCERO. 
Se declara que la prescripción se ha consumado y 
por ende,: ha adquirido la actora SONIA ARTEMISA 
HERNANDEZ BARRÓN, la propiedad del lote de 
terreno con una superficie de I O 179 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 50.36 metros y linda 
con Sonia Artemisa Hemández Barrón; AL SUR 
mide49.74 metros y linda con propiedad de Grupo 
Médico de Mazatlán, S.A. de C.V., con propiedad 
de Wualdo Patricio Escobar Valenzuela y con resto 
de propiedad de Inmuebles de Humaya, S.A., AL 
ORIENTE mide 18.00 metros y linda con propiedad 
de Maria del Rosario Hemández Barrón; AL 
PONIENTE mide 25.25 metros y linda con propiedad 
de Maria del Rosario Hernández Barrón, mismo que 
se encuentra registrado en catastro con clave 
número 007-000-024-012-065-001 e inscrito con 
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número 170, del Libro número 244, de la Sección 
Primera, del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad. CUARTO. Una vez que 
cause ejecutoria este fallo, remítanse copias 
certificadas del mismo al C. Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, a fin de que sirva como título de 
propiedad ·a la actora, Sonia Artemisa Hernández 
Barrón, debiéndose cancelar parcialmente la 
inscripción número 170, del Libro número 244, de la 
Sección Primera, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. QUTNfO. 
No se hace especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de costas. Notifiquese a la parte actora la 
presente Sentencia en ténninos del articulo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y al demandado confonne a lo dispuesto por los 
artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en e l 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. 

Asf lo resolvió y finnó la Licenciada Gloria 
del Cannen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Primero de Acuerdos Licenciada Eisa Guadalupe 
Osuna Medina con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 18-20 R. No. 10229452 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO GONZÁLEZ BELTRÁN 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1722nO I O, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARlO, 
promovido ante este Juzgado por 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
quien a su vez es ll)andataria de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTIPL~lNVEXGRUPOFINANCffiRO 
FIDUCIARIO, a través de su Apoderado General 
para pleitos y ·cobranzas, en contra de los CC. 
DIANA.PATRICIA GAJlCIA VENEGAS y PABLO 
GONZALEZ BELTRAN, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO.- Procedió la vfa Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El actor probó 
sus pretensione~. La demandada DIANA 
PATRICIA GARCIA VENEGAS no acreditó sus 
excepciones. El accionada PABLO GONZÁLEZ 
BELTRÁN fue declarado en rebeldfa. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a DIANA 
PATRI <; IA GARCÍA V.ENEGAS y PABLO 
GONZALEZ BELTRAN, a pagarle a 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 



Miércoles 18deAbrilde 2018 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA. 
misma que a su vez es mandataria y administradora 
de BANCO .INV EX, SOCIEQAD ANONIMA. 
rNSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, las 
cantidades de: 136.182173 ciento treinta y seis punto 
ciento ochenta y dos mil ciento setenta y tres veces 
el salario mínimo. por concepto de capital vigente: 
1.805511 una punto ochocientas cinco mil 
quinientas once veces el salario mínimo, por 
erogaciones mensuales vencidas. desde el 2 dos 
de diciembre de 2009 dos mil nueve. hasta el 1 ° 
primero de noviembre de 201 O dos mil diez; 
11.355017 once punto trescientas cincuenta y cinco 
mil diecisiete veces el salario mínimo, por intereses 
ordinarios: 17.032525 diecisiete punto treinta y dos 
mil quinientas veinticinco veces el salario mínimo, 
por réditos moratorios. ambos rubros accesorios 
producidos desde el 2 dos de diciembre de 2009 
dos mil nueve. hasta el 1 º primero de noviembre de 
201 O dos mil diez. más los intereses ordinarios y 
moratorios que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo. en el cabal entendido de que 
tanto el capital como el accesorio secundario de 
mérito. se liquidarán incidentalmente durante la 
etapa de ejecución de sentencia. dejándose en claro 
que una vez que este veredicto quede jurídicamente 
firme y se hagan las liquidaciones 
correspondientes, a petición de la actora se le 
concederán a los enj ui ciados el término 
improrrogable de 5 cinco días, al que se refiere el 
numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 
cumplan con la condena respectiva. CUARTO.- De 
no hacerse el pago en el térrnino indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble sobre el 
que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se 
absuelve a los enjuiciados del pago de las primas 
de seguros solicitadas por la actora. SEXTO.- No 
ha lugar a condenar al pasivo al pago de los gastos 
y costas del juicio.- SEPTIMO.- .Notifiquese ~sta 
sentencia al reo PABLO GONZALEZ BELT AN, 
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 
tamai'lo 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 térrninos; mientras 
que ~I accionante BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANONIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, lNVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, por conducto de su.mandataria, y a 
la reo DIANA PATRICIA GARCIA VENEGAS, 
entéreseles de la misma en sus domicilios procesales 
reconocidos en autos, para lo cual en su 
OP.Ortunidad remltase mediante instructivo para su 
d1ligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Asl lo resolvió y firma la Licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, Juez.a Quinta de Primera 
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Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el SeFretario Segundo ~e Acuerdos 
Licenciado JESUS MANUEL GARCIA RUIZ, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcla Rulz 

ABR. 18-20 R. No. 10229520 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

a intervenirenjuiciodeTRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO, promovido por CONCEPCIÓN 
LOPEZANGULO, donde se asentó incorrectamente 
el nombre como CONCEPCIÓN LÓPEZ, debiendo 
ser CONCEPCIÓN LÓPEZANGULO; asl mismo se 
asentose lugar de nacimiento incorrecto LA 
HUERTA, MOCORITO, debiendo ser SAN 
BENITO, MOCORITO. Mientras no exista 
sentencia ejecutoriada. Expediente 314/20 18. 

Guasave, Sin., Mzo. 20 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrdn Obeso 

ABR.18 R.No. 10229418 

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

EDICTO 
Auto 26 veintiséis enero 2018, Expediente 

292/2017, formado Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, promovido GABRIEL CERVANTES 
CAMACHO, en contra OFICIAL 01 DEL 
REGISTRO CIVIL DE ANGOSTURA, SIN ALOA, 
MODIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, a Íll ! de 
que asiente nombre correcto GABRIEL 
CERVANTES CAMA CHO, en lugar de GABRIEL 
AHUMADA, convoca quienes créanse derecho 
oponerse al mismo, cualesquiera sea estado del 
juicio, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Feb. O 1 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DELJUZGAOO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Valdemar Urfas Cuadras 
ABR. 18 R. No. 10229403 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENITO, promovido por: 
ENCARNACIÓN URJBE UZARRAGA, para efecto 
de que en la referida acta se corrija el nombre de su 
progenitora que aparece como: MA. UZÁRRAGA 
lo cual es incorrecto y en su lugar se asiente el 
nombre correcto el cual es: SEVERIANA 
UZÁRRAGA UREÑA, en Exp. No. 351/2018, 
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quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Mro. 08 de 20 18 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bdrq11ez Zazuna 
ABR. 18 R. No. 10229561 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SJNALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1751/2005, 

fonnado al juicio ORDlNARlO CIVIL, promovido 
antec¿steJuzgadoporel LIC. LEANDRO PORTCLLO 
MUNOZ, en su carácter de apoderado legal del 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra 
de BENJAMÍN ZAMUDIO RODRÍGUEZ, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien inmueble embargado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 18 de la manzana 22 (según 
certificado de gravámenes), con superficie de 12 1. 16 
metros cuadrados y superficie de construcción de 
48.98 metros cuadrados edificada sobre el mismo 
ubicado en calle Princesa Ana, número 2666 oriente: 
del Fraccionamiento VILLA DEL REAL, de esta 
ciudad, Culiacán, Sinaloa; inscrito en e l Registro 
Público de la Propiedad de esta Ciudad bajo la 
Inscripción número 63, Libro 1041 de la Sección 
Primera, con clave catastral número 7000-31-233-
018, el cual tiene las siguientes medidas y 
colinda~cias: AL NORTE: 8.645 metros, linda.con 
calle Pnncesa Ana. AL SUR: 6.500 metros, linda 
con lote número 17. ALORlENTE: 16. 143 metros 
linda con calle Reyna Paola. AL PONIENTE: 16.00Ó 
metros, linda con lote número 19. 

Siendo la postura legal de $138,666.66 
(CIENfO TREINTA Y OCHO MfL SEISCrENTOS 
SESENfA Y SEIS PESOS 66/ 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, senalándose para tal efecto 
LAS 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA 
MINlJfOS DELDÍA03 TRES DE MAYO DELAÑO 
2018, DOS MIL DIECIOCHO. 

NOTA : Se ordena notificar a 
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS 
para que asista el dla y la hora a la subasta ante~ 
menciona.da por si asl le convi niere . 
CONVOCANDOSEA POSTORES. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Mro. 12 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lle_ Norma En/t Quilfdnez Rt!yna 

ABR. 18 R. No. 10229540 

JUZGADO PRlMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL R.Af.10 CIVll. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SJNALOA. 

EDICfO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1146/2007, 
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formado al jwcio SUMARIO CIVIL HIPOTF.CARIO, 
prol)"lovido desde un inicio por HIPOTECARIA 
CREDITO Y CASA S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, ahora 
como nuevo cesionario DESSETEC DESARROLLO 

· DE SISTEMAS, S.A. DE C. V. en contra de MA.RÍA 
ERNESTJNA CANAL LÓPEZ, se ordenó sacar a 
remate en PRlMERAALMONEDA el bien inmueble 
que a continuación se describe: 

LOTE DE TERRENO URBANO Y 
CONSTRUCCIÓN EDIFICADA sobre el mismo 
identificado con el lote número 14, manzana 18, 
ubicado en calle Mesina número 113, del 
Fraccionamiento «HACIENDA SANTA FE», del 
Municipio de Tlajomulco de Zúniga, Jalisco; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
Guadalajara, Jalisco, bajo la Inscripción : 
Documento No. 02, Folio del 20 al 43, Libro 6298, 
Sección Inmobiliaria, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 5.00 metros con calle 
Mesina;ALSUR 5.00 metros con lote27;ALESTE 
16.00 metros con lote 15 ; AL OESTE 16.00 metros 
con lote 13. Con una superficie total de 80.00 metros 
cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $181 ,866.66 {CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENfA Y SEIS PESOS 66/ 100 
M.N .), importe de las dos terceras partes de los 
avalúos periciales que obran agregados en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las 13 :00 HORAS DEL DÍA 25 
VEINTICINCO DEABRCLDELAÑO 2018 DOS MIL 
DlECIOCHO, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
ABR. 18 R. No. 10229480 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SlNALOA. 

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el Expediente número 119/2008, 
formado al juicio SUMARIO CML HIPOTECARIO 
promovido por INSTITUTO DE L FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJAQORES , en contra de VÍCTOR 
NEGRETE FELLX, la C. Juez ordenó sacar a remate 
el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: Finca urbana identificada 
como lote número 35 de la manzana 78, ubicada en 
calle Los Arroyos número 2 ,394 poniente 
Fraccionamiento ALAMOS COUNfRY (SECCIÓN 
AMPLIACIÓN ARROYOS-PASTIZALES), de esta 
Ciudad, con superficie de 126.00 metros cuadrados, 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
N9RTE, mide 7.00 metros y colinda con lote 4 de la 
misma manzana; AL SUR, mide 7 .00 metros y colinda 
con calle Los Arroyos; AL ORJENTE, mide 18.00 
metros y colinda con lote número 34 de la misma 
m~zana y; AL P(?NIENTE, mide 18.00 metros y 
colmda con lote numero 36 de la misma manzana. 
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta C iudad, bajo las inscripción 
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número 184, Libro 642. Sección Primera, a nombre 
de viCTOR NEGRETE FÉLIX. 

Siendo postura legal la cantidad de 
$190,333.33 (CIENTO NOVENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del valor asignado al inmueble sujeto 
a remate en la presente causa. 

Señalándose las DOCE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
para que tenga verificativo en el local de. este 
Juzgado el remate en mención, sito en calle Angel 
Flores número 61-B Sur, de la colonia Centro en 
esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
licenciada Anyer Eilleenn Paredes Vega 

ABR. 18 R. No. 10229928 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 89/2015, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BANQO MERCANTIL. DEL 
NORTE, SOCIEDADANONIMA, INTITUCION DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, en contra de AMALIA CECILIA 
CRESPO ALFARO, se ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe: 

Bien inmueble a rematar lote de terreno y 
construcción edificada sobre el mismo, destinado 
a casa habitación el cual consta de dos plantas, 
ubicado en el lote 07, manzana 75, calle San Eugenio 
número 1021 , Interior 2, del CONDOMINIO SANTA 
FE, SECCIÓN CUMBRES REAL de este municipio 
de Culiacán. Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo Inscripción 104, del Libro 1729, 
Sección 1, con medidas y colindancias; AL NORTE: 
9 .00 metros, linda con afectación de predio. AL SUR: 
en línea curva mide 10.47 metros, linda con Avenida 
San Eugenio; AL ESTE: 19 .03 metros, linda con lote 
3; AL OESTE: 15 . 12 metros y colinda con lote 1. 
Con superficie total del terreno: 142.72 metros 
cuadrados. Con superficie de construcción de 
terreno: 86.00 metros cuadrados según certificado 
de gravamen y 221 .49 metros cuadrados según 
avalúo. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de$595,094.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL NOVENTA Y CUATRO 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 J~ado a las 13:00 HO!lAS DEL DÍA 26 
VEINTISEIS DE ABRIL DEL ANO 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO, sito en avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, colonia Centro Sinaloa, Palacio de Justicia, 
Culiacán, Sinaloa. SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 

«EL ESTADO DE SlNALOA» 53 

Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
ABR. 18 RNo. 10229811 

JUZGADO SEXTO DEPRIMERAINSTANClADEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULlACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 247/2011, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido p9r FACTORAJE AFIRME, 
SOCIEDADANONIMADE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERO DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, AFIRME 
GRUPO FINANCIERO, en contra de PARQUE 
ACUÁTICO EL TULE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE Y OTROS, se ordena sacara 
remate en SEGUNDA ALMONEDA los bienes 
Inmuebles que a continuación se describen· 

1 ).- Lote de terreno identificado como 
parcela número 315 21 P3/6, ubicado en el Ejido El 
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 1-99-89-69 hectáreas catastrado 
bajo la clave 7000-044-010-159-00 l, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
Culiacán, Sinaloa bajo el número 18 del Libro 517 
de la Sección de Documentos Privados, 
actualmente bajo el folio electrónico 179694, y con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: 108. 79 metros en linea quebrada, linda 
con terreno sin asignar; AL SURESTE: 250.52 
metros, en línea quebrada y linda con parcela 
número 245; AL SUROESTE: 46.82 metros, linda 
parcela número 241; AL NOROESTE: En dos 
medidas, la primera mide 48.11 metros y linda con 
parcela número 241, la segunda mide 200.14 metros 
y linda con parcela 243 . 

2) .- Lote de terreno identificado como 
parcela número 245 Z I P3/6, ubicado en el Ejido El 
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 13-75-54.95 hectáreas, catastradas 
bajo la clave 7000-044-010-160-001, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
Culiacán, Sinaloa bajo el número 29, del Libro 1445, 
de la Sección Primera, actualmente bajo el folio 
electrónico 78452, y con las siguientes medidas y 
colindancias: LADOS; AZIMUT; DISTANCIAS 
781-71167-08-1131.79;71-72172-10-2151.09; 72-
73 170-10-2252.09; 73-83 168-5 l-2618.65;83-84248-
17-10 80.54; 84-86 253-34-39 167.65; 86-85 0-55-29 
2.25; 85-505 248-10-42 299.54; 505-506 132-04-32 
3.20; 506-509236-13-59 l 94.65; 509-792 236-13-59 
123 .95; 792-525 312-02-46160.45; 525-7960-47-43 
738.52; 79-133 69-15-17 31.90; 133-76 74-15-2131.04; 
76-75 105-22-51 54.85;75-783134-04-3618.15;783-
78163-19-40 114.58. 

3).- Lote de terreno identificado como 
parcela número 243 Z 1 P3/6, ubicado en el Ejido El 
Ranchito, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con 
una superficie de 1-37-37.27 hectáreas, catastrado 
bajo la clave 7000-044-010-116-001, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en 
Culiacán, Sinaloa bajo el número 20, del Libro 1619, 
de la Sección Primera, actualmente bajo el folio 
electrónico 13467, y con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORESTE: 69.38 metros y linda 
con Terreno sin asignar; AL SURESTE: 200.14 
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metros y linda con parcela número 3 15; AL 
SUROESTE: 67.99 metros, linda con parcela número 
241; AL NOROESTE: 201 .39 metros y linda con 
parcela nómero 241. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de SS3'400.000.00 (CINCUENTA Y TRES 
MILLONF.SCUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). impone 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 Lá7.aro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«a», Primer Piso,A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 
DIA 25 VEINTICINCO DE ABRJL DE 2018 DOS 
MIL Dlf.CIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Uc. Alma Angilica Me%11 Arana 

ABR. 18 R. No. 10230030 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIl.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 480/201 O, 

relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, que ante este 
H. Juzgado Promueve OLI~lA PRIETO TORRES, 
en contra de ERNESTO RIOS ROCHA, sobre el 
pago de pesos y demás consecuencias legales, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Local comercial, ubicado en Avenida Santa 
Rosa, lote número 10, manzana 413, (cuartel 16, 
manzana 413, lote 16), de la colonia Federico Velarde 
de esta Ciudad, con una extensión superficial de 
73.58 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 27.92 metros con 
Avenida Santa Rosa. AL SUR: 1. 99 metros con lote 
14 y 15.ALORIENTE: 8.85 metros con lote I l. AL 
PONIENTE: 9.76 metros CON LOTE 9. 

Descripción del inmueble: Local y un bailo.
Dicho inmueble, se encuentra inscrito bajo el 
número 9, tomo 895, sección 1, en el Registro Público 
de la Propiedad de es~ Ciudad, a nombre del 
demandado ERNESTO RIOS ROCHA.-

Será postura legal para el remate, la cantidad 
de $289,025.05 (DOSCIEMTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 05/100 
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. J~ado 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 RJo Baluarte del Fraccionamiento Telleria 
de esta ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DiA 
07 SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 
CONVóQuEsEAPOSTORES 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 201 8 

LASECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Uc. K11rla Ver6nica Valdts Niebla 

Miércoles 18 de Abril de 2011 

ABR. 1~18-23 R. No.132127 

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

EDICTO 
C. JOSÉABEL MAKTÍNEZ ESTRADA. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1834/2017, 
relativo al Juicio DIVORCIO, promovido por 
LUCRE,ClAAIDE CORJlALES DURAN, en contra 
de JOSE ABEL MARTlNEZ ESTRADA, se dicto 
sentencia con fecha 07 Siete de Marzo del 2018 
Dos mil Dieciocho, cuyos puntos resolutivos son: 
PRIM ERO.- Ha sido procedente la Vla de 
Tramitación Especial de Divorcio, promovida por 
LUCREClAAIDE CORRALES DURAN, en contra 
de JOSÉ ABEL MARTÍNEZ ESTRADA, de quien 
no existe réplica según ya quedó advenido en la 
considerativa. SEGUNDO.-Se decreta la disolución 
del vinculo matrimonial, celebrado por los senorc~ 
LUCRECIAAIDE CORRALES DURAN Y JOSE 
ABEL MARTÍNEZ ESTRADA, ante el C. Oficial 
del Registro Civil 12 de San Rafael, Guasave, 
Sinaloa, el día 27 de junio del 2004, del acta 32, del 
libro 01 , régimen sociedad conyugal. CUARTO.
Atento a lo seftalado en el considerando IV, se deja 
expedito el derecho de los divorciantes para que 
incidentalmente se resuelvan las oposiciones 
enderezadas contra el convenio, habida cuenta que 
la rebeldía produce el efecto de arrojar la carga de 
la prueba a la parte demandante y de consecuente 
establecer su negativa respecto a los hechos, lo 
anterior de conformidad a los artlculos 191 del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa, y 223 a 226 
del Código de Procedimientos Familiares del Estado 
de Sinaloa. NOVENO.- Una vez que se realice la 
publ icación de los edictos ordenados 
precedentemente, remltase copias cenificadas de 
la presente resolución al C. Oficial del Registro Civil 
aludido, para que levante la acta de divorcio 
correspondiente y preceda hacer las anotaciones 
de la disolución del vinculo matrimonial, además, 
para que publique un extracto de la resolución 
durante quince dias, en las tablas destinadas al 
efecto en cumplimiento a los ordinales 195 y 11 22 
del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 09 de 2018 
LAC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
ABR. 1~18 R.No. 141389 

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

E DICTO 
EXPEDIENTE No.705/2015 
ACTOR: SAULO GARCiA CAMPAÑA 
DEMANDADO: LORENA PATRIClA SÁNCHEZ 
DEL TORO, SERGIO ARMANDO SÁNCHEZ DEL 
TORO Y ALFONSO SÁNCHEZ DEL TORO 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL PAGO DE 
PESOS. 
Domicilio: Ignorado. 

Por med io de este edicto se notifica al 
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codemandado ALFONSO SÁNCHEZ DEL TORO. 
de la demanda interpuesta en su contra, quien tiene 
su domicilio ignorado, a fin de que prodl}zca 
contestación dentro del ténnino de 7 SIETE DIAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto, previniéndosele al 
codemandado antes citado, para que en su primer 
escrito seí'lale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad y para este 
Expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la fonna prevista por la Ley, quedando a 
su disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado relativas al Expediente 705/2015. 
Artículos 119, 119 bis y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Nov. 29 de 2017 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. María del Rosario Garzón Duarte 

ABR.16-18 R.No.834919 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No.668/2015. 
JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACION JUDICIAL. 
ACTOR: RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 
DEMANDADO: SALVADOR MEDINA GARCÍA. 
Domicilio Ignorado. 

Por medio del presente e9icto, se le notifica 
a SALVADOR MEDINA GARCIA, que Radiomovil 
Dipsa, S.A. DE C.V., promovió diligencias en vía de 
Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de que se le 
notifique lo siguiente: a).- La tenninación del 
Contrato de Comisión Mercantil, de fecha 23 
Veintitrés de Septiembre de 1998 Mil Novecientos 
Noventa y Ocho y la terminación del Contrato de 
Distribución y Comercialización de Fichas Amigo 
y Amigo Kit, de fecha 29 VEINTINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DE 1998 MIL NOVECIENTOS 
NOVENTAyOCHO, Y LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN celebrados con nuestra 
representada Radiomovil Dipsa, S.A. DE C.V.; b).
Asi como también notificarle que le queda 
prohibido el uso, aprovechamiento, explotación 
comercial o cualquier otra de la Marca, Logotipos e 
imagen TELCEL, por lo que cualquier contratación 
o actividad comercial a título personal se entiende 
que se realiza en oposición de Radiomóvil Dipsa 
S.A. DE C.V. y en consecuencia en contravención 
a las Leyes que regulan la Propiedad Industrial y 
Derecho de Autor.- por lo que, a través de este 
medio se le previene al Seí'lor Salvador Medina 
Garcia, para que en su primer escrito seí'lale 
domicilio y autorizados para oir y recibir 
notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado relativas al Expedinete 668/2015.
Art iculos 119 y 119 bis del Código de 
Procedimientos Civiles. 
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ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sep. 25 de 2017 

ELSECRETARIOSEGUNDODEACUERIX)S 
Lic. Helad/o Garcla Acosta 

ABR. 16-18 R. No. 10229356 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
JORGE DE LA VEGA E IGNACIO RAMOS 

PRASLOW. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 72/2017, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por JOSÉ IGNACIO, JOSÉ ROOOLFO, SALVADOR 
ARMANDO Y ALFONSO TODOS DEAPELLIDOS 
AISPURO FÉLIX, en contra de JORGE DE LA VEGA 
E IGNACIO RAMOS PRASLOW; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos dice :- En Culiacán, Sinaloa, a 28 
Veintiocho de Febrero de 2018 Dos mil Dieciocho.
PRIMERO.- Es procedente la Via Sumaria Civil 
intentada. SEGUNDO.- El actor probó su acción. 
Los demandada fueron declarados rebeldes. En 
consecuencia. TERCERO.- Se declara judicialmente 
la prescripción negativa de las obligaciones de 
pago y de la acción hipotecaria que pudieran 
haberse derivado de los contratos de hipoteca ya 
descritos, inscrito según datos registrales del 
certificado de gravamen número 205271 expedido 
en fecha 24 de Octubre de 2016.-CUARTO.- Se 
ordena cancelar las inscripciones número 5, libro 8, 
de la Sección Segunda, una que corresponde en 
favor de Ignacio Ramos Praslow y la otra en favor 
de Jorge de la Vega. Así como, la Cancelación de la 
inscripción del Embargo, registrado bajo la 
Inscripción número 118 del Libro 18 de la Sección 
Segunda, respecto del inmueble registrado bajo el 
número 123, Libro 30, de la Sección Primera, del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta Municipalidad, para lo cual se ordena girar 
atento oficio con los insertos necesarios al titular 
de la citada oficina. a fin de que se sirva llevar a 
cabo dichas cancelaciones. QUINTO.- No se hace 
especial condenación en cuanto al pago de costas. 
SEXTO.- Notifiquese a los demandados como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en la inteligencia 
que la publicación de edictos a que se refieren los 
mencionados numerales deberá hacerse utilizando 
fuente de letra legible y de tamaí'lo 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 dia 
03 tres de Agosto del aí'lo 2005 dos mil cinco, 
publicado en el Diario Oficial número 093 «El Estado 
de Sinaloa» de fecha 05 Cinco de Agosto del mismo 
aí'lo, en el entendido de que la publicación del caso 
no se tendrá hecha, hasta en tanto se haga en esos 
té~inos; mientras que a la parte actora deberá 
not1ficársele personalmente en el domicilio procesal 
que tiene reconocido en autos, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Asi lo resolvió y firma el Licenciado 
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GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA. Juez Sexto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria .Segunda de 
Acuerdos Licenciada MERLI JAZMIN ALDANA 
ANA YA que autoriLa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 21 de 20 18 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmi11 Ah/01111 A11uy11 
ABR. 16-18 R. No. 10229380 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
TERRENOS, URBANIZACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1008/2017, 
relativo al juicio SUMAR IO CIVIL, por 
CUMPLIMI ENTO DE CONTRATO, promp~ido 
anJe este Juzgado por la~-LAURA ELENA NUNEZ 
FELIX, por su propio derecho , en contra de 
TERRENOS, URBANIZACIONES, 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se ordenó 
emplazarlo a j\Jicio, para que dentro del ténnino de 
(7) SIETE DIAS 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 fonna prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente se lladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

Notifiquese.-Así lo acordó y finnó la C. Juez.a 
Quinta de Primera Instancia del Ramo Civi l, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante ~l Secretario Segundo ,de Acuerdos Licenciado 
JESUS MANUEL GARCIA RUIZ, que autoriza y 
da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 8 de 20 18 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Ma11uel Garcfa Ruiz 
ABR.16-18 R. No. 10229383 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, STNALOA. 

EDICTO 
SR. MAR10ALBERTO CRESPOAYÓN 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1909/20 16, el Juez 
Primero de lo Familiar, encontró fundada la demanda 
para obtener DECLARACIÓN Dl;AUSENCIA DE 
MARlO ALBERTO CRESPO A YON, presentada por 
ALEJANDRA ZAMUDIO MANZANO, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
de la fecha de la última publicación del presentt:. 

Miércoles 18 <le Abril de 2018 

J\TENTJ\MENTE 
Ma1..itlán. Sin .. Dic. 26 de 2017 

LJ\SECRETJ\R IJ\ PRIMERA DEACUL:.ROOS 
Alma Brici11 A.,111r,:t1 Rt1mlrez 

FEB. 7-21 MZO. 7-21 
AOR.4-18 R. No. 824895 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y I O DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SIN ALOA, SE HACE SABE!{A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARIA PUBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 
PÚBLICO NO 160 EN ELESTADO, UBICADAEN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENT~O 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN 
ROSALES, SINALO~, SE ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR LA SEÑORA VICTORIA 
ALCARAZANGULO. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA 
GUASIMA, CON SUPERFICIE DE 2,472 .27 
METROS CUADRADOS, UBICADO AL 
SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA 
GUASIMA, SINDICATURA DE AGUAVERDE, 
MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA, QUE 
CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORESTE: MIDE 119.60 
METROS YCOLINDACON EPIGMENIAANGULO 
LIRA. AL SURESTE: MIDE 20.60 METROS Y 
COLINDA CON EJIDO LA GUASIMA. AL 
SUROESTE: TRES LÍNEAS QUE MIDEN 33 .04 
METROS, 83 . 17 METROS Y 3.50 MET~OS Y 
COLTNDAN CON ZONA FEDERAL MARITIMO 
TERRESTRE. AL NOROESTE: MIDE 20.73 
METROS Y COLINDA CON EJIDO LA GUASIMA. 
DESTINO O USO DEL PREDIO: AGRICOLA DE 
TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACION DE ESTE EDICTO EN EL 
PERJODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE ESTA 
MUNICIPALIDAD, PARA QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA 

. ATENTAMENTE 
CULIACAN,SINALOA, 13 DEABRILDEL2018 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 

160 EN EL ESTADO 
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224QO 
ABR. 18 
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SECRETAIÚA DE OBRAS PÚBUCAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 022 

SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS de la 
Consti1Ución Polltica del Estado de Sinaloa, y demis disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Rel..::iom1dos 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobieroo del Estado de Sinaloa, 1 tnvés de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
penonas flsicas o mor.les que deseen participar en la presente licitación Pública J>811I la contntación de la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación, financiada con recursos del Programa Estatal de Obra, de 
confonnidad con lo siguiente: 

COSTO DI: 
RCIIA LJMrh; VJSrl'AAL .IUNTADlt 

PIUUNTACJUl'II Y 

Ne. CONCVIISO P/ADQUDUJl UJGAltDltLA APDTIJliH 
LAB IIASl:S IIASt:S ODA 

A<L\RACJONa nol'l.1Ul'.U T1.oocAI 

OPPU-EST-LP-149-2018 SIN COSTO 30-ABRIL-2011 
02-MAY0-2018 03-MA Y0-2018 10-MA Y0-2011 

0900 0900 09•00 

Dr.satlPCIÓN GENDAL DI: LA OBRA 
RCIIAPROII. RCIIA DI: TDMINAUUl'I 

DltlNICIO 
PAVIMENTACION EN LA AV HUANACAXTLE, ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 2S-SEPTIEMBRE-2011 
MANUEL PILAR ABRA.IAN COLLANTES, UBICADA EN LA COL PALOS BLANCOS, 2S·MA Y0-2018 (123 OlAS) 
EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ. MUNICIPIO DE ELOT A. EST AOO DE SINALOA 

COSTO DI: 
n.cBA LIMJll VlSll'AAL .IUNTADlt 

PIUUNTACJUl'II Y 

No. CONCVIISO P/ADQUDUR UJGAltDltLA APDn1JaA Dlt 
LASIIASES IIASES ODA 

A<L\&AaoNa PllOl'\IUT.U T1.oocAI 

OPPU-EST-LP-IS0-2018 SIN COSTO 30-ABRIL-2018 
02-MA Y0-2018 03-MAY0-2018 10-MA Y0-2011 

1000 1000 1000 

Dl:SCIUPCIÓN GIENDAL DI: LA ODA 
RCIIAPIIO& RCIIA D&a 

Dl:INICIO 
PAVIMENTACION EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA. ENTRE AV 16 DE 2S-SEPTIEMBRE-2018 
SEPTIEMBRE Y AV PEORO INFANTE. UBIC.ADA EN LA COL CENTRO, EN LA 2S·MA Y0-2018 (123 DIAS) 
LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT A. EST AOO DE SINALOA 

COSTO DI: ncBA 1Jiifn VISrTAAL .IUNTA DE 
PIUUNTAUUl'I Y 

No. CONCUJtSO LASIIARS 
P/ADQUDUJl LUGAllDl:LA A<L\RACJONU 

APD'l1JllA Dlt 
ILUU ODA PllOl'\IUT.U T1.oocAI 

OPPU-EST -LP-1S1 -2018 SIN COSTO 30-ABRIL-2018 
02·MA Y0-2018 03-MA Y0-2011 IO-MAY0-2011 

11 00 11 00 11 ·00 

Dr.satlPCIÓN GENDAL H LA ODA 
RCIIAPIIO& n:cBA D& TDMJNACJON 

Dl:INICJO 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PONIENTE 18, ENTRE ÁNGEL FLORES Y SUR 16, 2S-SEPTIEMBRE-20 11 
UBICADA EN LA COL MIR.AMAR. EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ. MUNICIPIO DE 25-MA Y0-2011 
ELOTA. ESTADO DE SINALOA 

(123 OIAS) 

COSTO DI: 
ncBA 'l.lM:rn VJIJITA AL .IUNTA Dlt 

raalENT AUUPI Y 

No. CONCUIISO LASIIASU 
P/ADQUD.Ol LUGAR Dlt LA A<L\RACJONa 

APD'l1lllA DI: 
11.UU OmA PIIOl'll'l.ff,.. T1.oocAI 

OPPU-EST-LP-1 S2-2011 SIN COSTO 30-ABRIL-2018 
02-MAY0-2011 03-MA Y0-2011 10-MA Y0-2011 

12 00 1200 12:00 

Dr.,cJUPCIÓN GIENDAL Dlt LA omaA 
n:cBAPIIO& ncBA D& TDMINACJON 

DltlNICIO 
PAVIMENTACIÓN EN LA AV 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE SUR II Y BLVO. 2S-SEPTIEMBRE-2011 
RENATO VEGA AMADOR, UBICAOA EN EL FRACC COLINAS DEL RlO. EN LA 2S-MA Y0-2011 
LOCALIDAD DE LA CRI 17 MUNICIPIO DE ELOT A. EST AOO DE SINALOA 

(123 OIAS) 
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COlrl'ODlt ACIIAUMrn: VllrTAAL 
.IVNTADlt 

PlmRNTAUUn y 
Ne. CONCUJISO LMIIASU PIADQIJDDl LUGAIIDILA 

AOAUCIONU APlll'IUIA -IIA8U OmA l'llOPIIUTAI flCNICAI 

OPPU-EST-LP-153-2018 SIN COSTO 30-ABRJL-20 18 02-MA Y0-2018 03-MA Y0-20 18 10-MA Y0-2018 
13.00 13 00 13 00 

Dl'.8CUPCIÓN Gl'Jlll:llAL Dlt LA OllllA ACIIAPll()a. ACIIA D& 
DI INICIO 

PAVIMENTACIÓN EN LA AV VENUSTIANO CARRANZA. ENTRE CALLE ÁNGEL 
25-SEPTIEMBRE-2018 FLORES Y CALLE SUR 18, UBICADA EN LA COL LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD 25-MA Y0-20 18 (123 DIAS) DE LA CRUZ. MUNICIPIO DE ELOT A ESTADO DE SINALOA 

RCIIAUMJR VllrTAAL NSRN'fAUUPO y 
N., CONCtlll80 COSTO DI 

P/ADQUmlll LlJGAII DI: LA .IVNTAH 
.APDllJUD& LASMSFS 

IIASU OllllA ACLA&ACIONIS 
l'llOnllSTAII ÚCNJCA8 

OPPU-EST-LP-154-2018 SIN COSTO 30-ABRJL-2018 02-MA Y0-2018 03-MA Y0-2018 10-MA Y0-2018 
14 00 14·00 14 00 

Dl8CalPCKlN GDIUAL Dlt LA OUA RCIIA,.., ncBAN 
DIINJCJO 

PAVIMENTACION EN LA CALLE PONIENTE 18. ENTRE LAS CALLES SUR 22 Y SUR 
25-AGOST0-2018 28, EN LA COL MIRAMAR. EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOT A, 25-MA Y0-20 18 

(92 DIAS) ESTADO DE SINALOA 

COSTO DI ACIIA UMJT • VISITA.AL 
.IVNTAH 

nJ:IIEl'ff AUUl'O y 
Ne. CONCUJISO 

LASMstS P/ADQUmlll UJGAIIDl:LA 
ACLA.aACJONU APDT1JaA DI: 

IIASU OllllA PllOPIJISTAII 1tofJcA8 
OPPU-EST-LP-1 SS-2018 SIN COSTO 30-ABRJL·2018 02-MA Y0-20 18 03-MA Y0-2018 10-MAY0-2018 

IS 00 IS 00 IS 00 

01.8CJUPCK)N Gl'Jlll:llAL DI LA OUA n:cBAntOa. RCIIA D& TDMINAuur1 
DIINJCJO 

PAVIMENTACION EN LA CALLE PRESA EL SALTO. ENTRE AV RJO ELOTA Y AV 
25-0CT\JBRE-2018 RJo QUELITE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO. MUNICIPIO DE 25-MAY0-20 18 

ELOT A. ESTADO DE SINALOA (ISJ DIAS) 

COSTODlt RCIIAUMJ1• VJSrJ'AAL .IVNTADI: PaaEl'ffAuuro Y 
Ne. CONCUJtSO LM11A8118 P/ADQUmlll L~DltLA ACLA.aAOONa .APDllJUDlt 

MSU ODA PllOPl/lSl'AII 1tofJcA8 
OPPU-EST-LP-1 Só-2018 SIN COSTO 30-ABRJL-2018 02-MA Y0-2018 03·MA Y0-2018 10-MA Y0-2018 

16 00 16 00 1600 

Dacall'CIÓN GDCDAL D& LA OUA ncBA .... RCIIA D& .. 
DltlNICJO 

PAVIMENTACION EN LA AV LIC ALFREDO VALDEZ MONTOYA, ENTRE LAS 
CALLES MIGUEL DE LA MADRJD Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, UBICADA EN LA 

2S-MA Y0-2018 25-SEPTIEMBRE-2018 
LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CANITACA, MUNICIPIO DE ELOTA. ESTADO DE (123 DIAS) 
SIN ALOA 

COffODlt 
RCIIA a.aun; VSl'AAL 

.IVNTADC 
l'aaDfTACION y 

Ne.CONaJmo LAISARI PIADQllmla UIGA.aD&LA AOAUCIOGS Al"D'IV&A -&UD omA P•UftJarAII ÚCNICM 

OPPU-EST·LP-157-2018 SIN COSTO 30-ABRJL-2018 02-MA Y0-2018 03-MA Y0-20 18 10-MA Y0-2018 
17 00 17'00 17 00 

DIKIIIIOON GDID.U. D& LA~ nalA .... 
l'IICM -NINICIO 

PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, ENTRE LAS CALLES 
ANTONIO TOLEDO CORRO Y ALFREDO VALDEZ MONTOYA. UBICADA EN LA 

2S-MAY0-2018 2S-SEPTIEMBRE-2011 
LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CANITACA, MUNICIPIO DE ELOTA. ESTADO DE (123 DIAS) 
SIN ALOA 
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C08TODlt 
RCIIA.I..IMrR VJIITAAL .lllHl'ADS 

..alHJ'ACJON y 

l'k aJNCtlUO P/ADQVJala UJGAJIDl:LA Anll'TlJMN 
LAla.ulS ACLUACIONU Al-=--:._· ____ -

JLUU ODA noPlllllT • 

SIN COSTO 30-ABRJL-2011 
02-MA Y0-2011 03-MA Y0-2011 10-MA Y0-2011 

OPPU-EST-LP-1 SS-2018 11·00 18 00 1100 

Dl:SCllD'CIÓN Gl:NUAL DI: LA OUA 
ncBAnoa. RCIIA D& 1 

DI: INICIO 
PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL SUR NUM 2, ENTRE AV. PONIENTE lS-OCTUBRE-2011 
NUM 8 Y CAMPO DE FIJTBOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA. 2S·MA Y0-2011 (ISJ DIAS) 
MUNICIPIO DE ELOT A. ESTADO DE SIN ALOA 

C08TODI: ncHAllMln 'VIIIJTA AL .lllHl'A DI: l'UlllffAaoN Y 
Ne. CONCtJll80 P/ADQVJala LIJGAJI DI LA APDTVMN 

LUJLUU IIAIU OaA ACI.UACONU PllOftJSITAI naocM 

SIN COSTO JO-ABRJL-2018 
02-MA Y0-2018 03-MA Y0-2018 10-MA Y0-2011 

OPPU-EST -LP-1 S9-2018 19:00 1900 1900 

Duc:aD'OÓN G.l:NDAL DI: LA ODA 
RCIIAl'lloa. RCIIA K TDMINAODN 

D&INICIO 
PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMERA. ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA lS-SEPTIEMBRE-2011 
PRESA Y ESC SECUNDARIA rtcNICA. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAL TO, 2S·MA Y0-2011 (123 DIAS) 
MUNICIPIO DE ELOT A. ESTADO DE SINALOA. 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicaci6n de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite senalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretarfa de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes, SIN, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en dlas hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentaclOn mediante un oficio de 
intención, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2-407 y 
3436. 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las Juntas de aclaraciones, se llevaran a cabo los dlas y hora 
anteriormente senaladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y la junta de adaraciones 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 seftaladas 
(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, Cot Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberén presentarse las proposiciones seré: Espanol. 

• La moneda en que deberé cotizarse y/o presentarse las proposiciones seré: Peso Mexicano. 

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

ANTICIPO: 

• Se otorgaré 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 "'"'°~• 0 la, •=• p,e,.atea ea el Acto de P,e,eataolóo y Apertora de Pmpo,ócioae,, ,on los slealos. 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste su interés en 
participar en el procedimiento de adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se licita; 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 
autonzación a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigac1ones ante 
organismos públicos y/o pnvados 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..-.- La persona moral, copia fotostática: del acta constitutiva y, en su caso. del 
instrumento notanal 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 propos1c1ones en la hc1tación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
const1tu1r 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 notJficac1ones, 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 
ind1v1dual, todos los documentos adicionales (DA-1 al OA-13) Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
requerida se podrán considerar en coniunto los correspondientes a cada una de las personas fls1cas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá senalar que la 
propos1c1ón 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 Articulas 72, 101 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.- Esenio 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 integndad. 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 S1naloa, 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 demés -- ~ 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- EsaitD en papel membre4eado del licitante en el cual manifies119, bajo pro4esta 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su naclonalidad, en segune 
oonsiderand<> como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la piotecx:iOn 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 senalados 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 obllgaclon• flaCIIIN, en Hntldo poeltlvo, o bien, generarlo a 
través de la aplicación en llnea, que para efecto le proporcione el S.A T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artlculo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa. la convocante adjudicara 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 podré asistir a los diferentes actos de la llcltación en calidad de observador, sin necesidad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su participación y abstenl6ndose de intervenir en cualquier 
forma en los mismos. 

Culiacén Rosales, Sinaloa, a 20 de abril de 2018. 

-~ 
C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 

Secmario de Obra P6blicas 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-LP.PFO:U-2018 

CONVOCATORIA No. 002 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 hora• del dla 18 de •bril del 2018, 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. RAIION H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
de Transparenci'3 y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. SOP<ST-LP.PFOU-2018, referente a la Convocatoria No 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 14,757 M2 DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJIUO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con e l dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por es1a dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa. el fallo se le otorgaóa at licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
eoonómica con puntuaciOn más atta 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 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante URBANIZACIONES COBA, S.A. DE 
C.V., representada por la C. Luz Esther Perea Bojorquez, por haber presentado una propuesta con 
puntuación alta, obteniendo una puntuación de 97.41 puntos, con un importe de: •••. •••••• - - - - - - - - - .• 
$3'462,995.68 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
=========== CINCO PESOS 68/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y eoonómicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el di• de hoy (18 de 
abril del 2018); Asl mismo, se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 23 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunandole que el anticipo 
le seré proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 23 de abril del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberé Iniciar el dla 24 de abril del 2018 y conduirios a más tard•r el 24 de ago1to del 2018 

, ~ - - ) 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-LP..f"f024-2011 

CONVOCATORIA No. 002 

No h¡¡biendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que tn ella intervini7ro , procediendo a entregar a los asistentes una copla de la misma. 

' . 
\ 

C. RAMON H. LOZOYA,HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS 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 : 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
C GIESI A. ZAZUETA VELARDE 
Y/O C. CESAR A. BAUTISTA ACOSTA 

C. CARLOS A. TOALA CAMACHO 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A . DE C.V. 
C. AGUSTIN E. LEYVA AUDEVES 
Y/O C. JOSEFINA AUDEVES BOJORQUEZ 

INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. 
C. JUAN CARLOS OL VERA TERRAZAS 

C. H RI ERTO LEYVA HIJAR 
Y/O . PARO A. VALENZUELA BOJORQUEZ 

- - """. -.. ..- . ~ .. : 
URBi~IONES CO~A. D¿ C.V. 
C. LUZ E. PEREA B0.,10 QUEZ 
Y/O C. HELEODORO ESPINOZA CASTILLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOPaT~.ff024.2011, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE AIIRIL DEL 2011, A LAS 10:00 HORAS, PAAA LOS TRABAJOS DE: COHSTRUCCION DE 14,711 M' DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOIIIE, ESTADO DE IINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
SECRETAR IA 
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CONVOCATORJA: 
002/2018 

Número de Concurso: 
SOP-EST -LP-PF024-2018 

Trabajos a realizar: 

Viernes 20 de Abril de 2018 

FALLO 
CONCURSO No. SOf'~SH..P-4>F024-2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCCIÓN DE 14,757 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 13 de· abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 14,757 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF024-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

2 INMOBILIARIA OLVERA, S A. DE C V 

3 HERIBERTO LEYVA HIJAR 

4 BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. . 

\--.. \ - ----> ---
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FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST .LJ>.f'F02A-201 I 

CONVOCATORIA No. 002 

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

Nombre del Ucltante: 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE 
1 c.v. 

Condición T6cnlca 
Requerid•: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE. DE CONOCER EL SITIO 
DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. ASI COMO DE HABER 
CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE. EN SU CASO. SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DEL 
CONCURSO. EN LA JUNTA DE ACLARAOONES. (ANEXAR BASES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN SE~L 
DE ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS. ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA DE OBRA Y JUNTAS DE 
ACLARACIONES.) 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT -09 No Finno Las Bases como se solicitan 

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 
I presentes Bases ; 

1

24. Que en el Documento PT-09A no se Incluyan las presentes Bases, asl como actas de visita a la 
obra y junta de aclaraciones, y en el Documento PT -098 no Incluya el Formato de Contrato, 
debidamente finnados respectivamente, en calidad de aceptación de lo establecido en ellos. 

Nombre del Uclt:ante: 

2 INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I la puntuación o unidades poroentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I solvente y, por tanto, no ser desechada, será de ruando menos 37 50 de los 50 mé.xlmos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 00 puntos. lo que es Insuficiente 

para considerarla solvente. 

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 
I presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

3 HERIBERTO LEYVA HIJAR 
Condición Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA !:VALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o unldadee poroentualee a obtener en la propueata t6cnlca para Nr considenlda 
solvente y, por tanto, no ser dtllMldlada, será de a1ando menoe 37 50 de los 50 mhimos que 1M1 
pueden obtener en su evaluación 
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FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST~.PF024-2011 

CONVOCATORIA No. 002 

La puntuación obtenida en su evaluaáón t6cnk:a • de 31.00 puntee, lo que es insuficiente 

para considerar1a solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de loa documentoe requeridos. requisitos y condiciones exigidas en In 
I presentes Bases; 

Nombre del L icitante: 

4 BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I Le puntueaón o unidlldel pon::entuela • obtener en la propuata técnica pera ser considerada 

I 
solvente y, por tanto, no ser desechad•. serj de cuando menee 37 50 de loe 50 mbimos que se 
pueden obtener en su eveluao ón 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaaón oblenida en su evaluac,ón técnu::a 118 de 31.00 puntee, lo que a Insuficiente 

pera considerar1a solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de loa documentoe requeridos, requisitos y condiciones exigidas en In 
¡ presentesS-, 

LlcltantH cuyas propuestas resultaron s olventes 

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: 

l'ftOIOIJDTM ~ ~ 
NolttlWe del ,.,..,,., ~ ~ TOTAL 

TK111c41 ~ 

CARLOS A TOALA CAMACHO $ 3 '111 3,031 .05 48 00 44.25 112 25 

URBANIZACIONES COBA. S.A. OE C V $ 3º482,1195.118 47 41 5000 87 41 

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: · 

(S) IIIPORTI! DI! LA 
NOMBRE DEL UCIT ANTE PROMJl&TA 

URBANIZACIONES COB A, S.A. DE C.V. $ 3'4412,H5.II 

~ ..._______··--- --- .- --·----- -----") ----
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l'ALLO 
CONCUMO No. aoP-elT"'-P~I 

CONYOCATORIA No. 002 

Lugar y f9Ch• en que el llcltant. g•nMlor deberi flnn•r el contrato 
.._pecttvo 

La finna del contrato se llevaré a cabo el dla 16 de abril de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Seaetarla 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, MunicipiQ de Cullacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plmzo y f9Ch• de Inicio de los trablljos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederé de 
122 (ciento veintidós) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuaré el dla 24 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluiran a més tardar el dla 24 de agosto de 2018. 

Fonna en que •• notlftcmri el t.llo a los llcltantea 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dla 16 de abril de 2018, 
a las 10:00 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. 

Fonnuló 
Director de Contratos de la Secretarla 

icas del gobierno 
e ·na 

~ --
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-l.P.ff'025.3>11 

CONVOCATORIA No. 002 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:30 horas del dfa 16 de •brtl del 2018, 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 funcionarias 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como Invitada la C. CAROLINA ZAYA.LA LOPEZ, en representación de la Sea-etaria 
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-EST-UJ.PF025-2018, referente a la Convocatoria No. 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 12,280 112 DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWIUO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, qulef'I 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Cormté 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado detennina que: 

El licitante C. CARLOS ARTURO TOA.LA CAIIACHO, resultO ganador del presente concurso, toda vez que dlO 
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 sollCitado y que presentara la propuesta econOrmca 
con puntuaciOn má; alta determinada por la evaluaciOn de las propuestas técnicas y econOmicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. CARLOS ARTURO TOALA CAIIACHO, por haber 
presentado una propuesta con puntuaciOn alta, obteniendo una puntuaoOn de 98 00 puntos, con un importe 
de: . - .. - - - . ... - . - - . . . - . - •.. .. . - - . ...... . .. .. - - .... - ... .. - . . . . - . . .. - - - - . - - - - . 
$3'389,835.06 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
=-========== CINCO PESOS 06/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademés garantiza 
satisfactoriamente et cumplimiento de las oblígaciones 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 Sea-etaria, el dla de hoy (16 de abril del 2018); Asl mismo, 
se le infonna que deberé de entregar las garantlas (fianzas de antiopo y de cumplimiento) a més tardar el dla 
23 de abril del 2018, en la misma DirecciOn. Comunicándole que el anticipo le seré proporcionado en la 
Unidad de Tesorerta dependiente de la Secretaria de AdmínistraciOn y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a més tardar el dla 23 de abril del 2018, por lo cual los trabajos los deberé iniciar 
el dla 24 de abril del 2018 y concluir1os a mas tardar el 24 de juho del 2018 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copla de la misma. 

' '. . 

: -,.~ 

C. RAMON H. LOZOYA HERN'ANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTÓ DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S.O.P. 

. -~ . ~ . . \ -, . ..._...._ \. "-"' '-'.,,\\I_ , , ' 
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 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE N.. ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No 80P..QT-U>.ff'Oa.atl, 
CELEBRADO El OtA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 10:JO HORAS, PARA LOS T'RA&'.IOS DE: CONS1RUCCION DE 12,m • DE 
P*>S FIRIIES, EN VARIAS LOCAUOADQ DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 
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CONVOCATORIA: 
002/2018 

Número de Concurso: 
SOP-EST-LP-PF025-2018 

Tnibajos a realizar: 

Viernes 20 de Abril de 2018 

FALLO 
CONCURSO No. SOP6T .U,~2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCCIÓN DE 12,210 .. DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEl. 
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 13 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 12,210 .. DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA, referef'lte al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF025-2018. 

Dictamen que sirve de base pani emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcltlntea cuyas propuesta fueron desech8du 

No hubo propuestas desechadas. 

Llcltantea 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: 

~TAS l'tMTOI l'tMTOI 
~ ~ TOTAi. 
n.-. ... d1 l11 

CARLOS A Tcw.A CAMACHO $ 3'31111,1135.09 48.00 50.00 118.00 

, -
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y 
adjudica el contrato de obra p(Jbllca. 

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 

CARLOS A. TOALA CAMACHO $ 3'389,835.06 

Lugar y fecha en que el licitante ganador debe,.. finnar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 16 de abril de 2018, 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 loa 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 24 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 24 de julio de 2018. 

Forma en que se notJficari el fallo a los llcltantea 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 16 de abril de 2018, 
a las 10:30 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. 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :00 horas del dla 16 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
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-EST-l.P-PF026-2018, referente a la Convocatoria No 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 15,696 Mª DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

El licitante C. EMILIO MUAOZ FRIAS, 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 
puntuaci6n 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 correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. EMILIO MUAOZ FRIAS, por haber presentado una 
propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 99.00 puntos, con un importe de: - - - - - - - - - -
$4'637,778.74 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
=========== OCHO PESOS 74/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne 
las cond1C1ones 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 Secretarla, el dla de hoy (16 de abril del 2018); Asl mismo, 
se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a més tardar el dla 
23 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le seré proporcionado en la 
Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 23 de abril del 2018, por lo cual los trabajos los deberé iniciar 
el dla 24 de abril del 2018 y concluirlos a más tardar el 24 de agosto del 2018. 

\ 
' " "" ··...... __ .... ---------- .-- -·"""' ---·- ------ ) 



Viernes 20 de Abril de 2018 

SINAlO.A 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

"EL ESTADO DE SINALOA" 19 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-lP-PFGa-2018 

CONVOCATORIA No. 002 

No hjtt,lenoo'ot(o asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
qu~fen ella lnteriiQ.' procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

I 

. -~ª\·,~ ( ~~~-~ c. RAMON H. LOZOYA HERÜÑDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS.O P 

DIRECTOR 

'-·-

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 

LI CITAN~S: 

/ ---·- ' L .,, , --,, 
NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 
C. GIESI A. ZAZUETAVELARDE 

CONSTRUARRENDADORAJUMA, 
S.A. DEC.V. 

Y/O C. CESAR A. BAUTISTA ACOSTA C MANUELLOPEZLOPEZ 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO J. WILLIS LOPEZ 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
C ELVERZAZUETARIVERA 
Y/O C. ROSENDO ZAZUETA RIVERA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE N.. ACTA DE F.Al.1..0. DEL CONCURSO No SOP.es'T~~I, 
CELEBRADO El OIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE 11,IN W DE 
PISOS FlNIES, EN VARIAS LOCAUOADES DEL •UNICIPK> DE CUUACÑC, ESTADO DE SINALOA. 

~--~ 
-·-· .. 
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l l C I T A N T E.-S : ' 
\~ '· 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A . DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMOS 
Y/O C JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

/ ... "\, 1 
/ \ ' 

c. EMoub:iiu~ 

. .--
1· • ..,. 
\ .--· 

EVERGRdN INGENIERIAS, 
S. DE R.L. DE C.V. 

C GERMAN COTA POMPA C. CARLOS A BOSQUET MEDINA 

CONSTRUCTORA EMAGOS, S.A. DE C.V. 
C FEDERICO MARTINEZ AVALA 

C. HERIBERTO GARCIA LOPEZ 

COMATRU, S.A. DE C.V. 
C JONATHAN A MARTINEZ TRUJILLO 

Y/O C JESUS A HERNANDEZ MONRREAL 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP-ST4..P..Pf'Ga-2011, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTAUCCIÓH DE 11,IN 11' DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO DE IINALOA. 

) 
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FAU.0 

CONVOCATORIA: 
002/2018 

Número de Concurso: 
SOP-EST-LP-PF026-2018 

Tnibajoa • l"Nllzar. 

CONSTRUCCIÓN DE 16,1191 111 DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
IIUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacén Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, M6xico, 
el dla 13 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarfa de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 15,HI 111 DE PISOS FIRIIES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF026-2018. 

Dictamen que sirve de base pani emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité T6cnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcltantes cuyu propu•tu fueron d•echadu 
El nombre o denomlnaci6n social de las licitantes cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
fueron las siguientes: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

2 CARLOS A. TOALA CAMACHO 

3 CONSTRUCCIONES FELMI, SA. DE C.V. 

"' CONSTRUARRENDAOORA JUMA, SA DE C.V. 

5 CONSTRUCTORA HUPARE, SA DE C.V. 

6 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 

7 CONSTRUCCION Y SERVICIOS WlLLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

e COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

9 EVERGREEN INGENIERIAS S. DE R.L. DE C.V. 

10 CONSTRUCTORA EMAGOS, S.A. DE C.V. 

11 HERIBERTO GARCIA LOPEZ 

12 COMATRU, S.A. DE C.V. 

~~ . 

---
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CONVOCATORIA No. 002 

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

Nombre del Licitante: 
NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE 

1 C.V. 
Condición T6cnlca 
Requerida: 

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

PT- g A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE, DE CONOCER EL SITIO 
DE REALIZACIÓN DE LOS TRA&6JOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, AS( COMO DE HABER 
CONSIDERADO LAS MOOIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DEL 
CONCURSO, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES (ANEXAR BASES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN SE~ 
DE ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS, AS( COMO LAS CONSTANCIAS DE VlSITA OE OBRA Y JUNTAS OE 
ACLARACIONES ) 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 

PT-09 No Finno Las Bases como se solicitan 

ri.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requ1srtos y cond1aones exigidas en las 

J presentes Bases. 

24 Que en el Documento PT -09A no se incluyan las presentes Bases, asl como actas de visita a la 

I 
obra y Junta de aclaraciones, y en el Documento PT -098 no incluya el FonnBto de Contrato, 
debidamente firmados respectivamente. en calidad de aceptaaón de lo establecido en ellos 

Nombre del Licitante: 
CARLOS A. TOALA 

2 CAMACHO 
Condición T6cnlca 
R8queridll: 

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

PT-1<4 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 

PT-14 No Finno el Documento 

ri.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridoe, requtartos y condiclooee exigldu en las 
I presentee S-; 

3 La falta de fim111 en uno o vllllOS de los doa.mentos que integran la propueeta técnica o la 
¡ ~ econOmicll ~a. •I como el no foliar la documentBción como se aotlclta 

Nombf'a del Lldtantia: 

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

Condldón T6cnlca 
R8querida: 
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CONVOCATORIA No. 002 

4.2.2 LOS ANEXOS TtCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 8 ACREDITAR CAPACIIW) FINANCIERA, CON BASE EN LA Úl.TIMA DECLARACIOH FISCAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS Úl.TIMOS 
ESTAOOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUAUZAOOS, CON RaACIONES ANAúTICAS, ESTADOS DE 
RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTASU:, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA 
SITUACION ANANCIERA, TOOOS EN PAPELERIA DEL AUOITOR. FIRMADOS POR CONT~ PÚBLICO 
INOEPENOIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HAClENOA y cRtorro PÚBUCO (S.H. y C.P.). 
Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, OEBIENOO ANEXAR COPIA DE LA 
CáluLA PROFESIONAL DEL AUOITOR Y EL REGISTRO OE l:STE E.N LA A.GAF.F. OE LA SHYCP. 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No P-18 Eatlldol Flnanc:ierol Adulll~oe al 2017 , tampoco la dedaraci6n ante al SAT. 

I .S CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. La falta de uno o alguno de lol documentos requeridos, niquisi1os y a>ndicionN exigida en i. 
1~•8-; 

23. Que en lol est9dos finanderoe, de IICU«do con i. ~ . magnitud y oomplejidad de 
loe trabejoe, que el capital neto de lnlbljo del llc:itame no aea aullc:ienlll para el financiamiento de 
loe trabejoe a realizar, de acuerdo con au aniliais financiero ~ ; o que no tenga capecidad 
para pagar 11ua obllgadonee, y ~e el g.-.do que depende del endeuclmniento y la renlllbllidad 
de la empresa o bien que no sea el aolldtado en tas bases; 

Nombre del Licitante: 

'4 CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. 
Condición T6c:nic:. Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaciOn o unid8des porcentuales a obten« en la propuesi. ~ para - oonsldlnda 

I solvente y, por tanto, no 1411' desectl8da, -* de wando menoe 37.50 de los 50 rnúimoe que ae 
pueden obten• en au evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La pun1uaci0n obtllnida en au evaluaciOn técnic:. es 
de 

para conaiderarla SOivente. 

30.00 puntos. lo que es inauficlen11e 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La flllta de uno o alguno de loe documentoe raqueridoa, requisilos y coodíciooes exigida en i. 
lix-teaS-; 

Nombre del Lk:ltante: 

5 CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V. 
CondiciOn T 6cnic:a Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unldade9 porcenl\latee a obt8fw en la propuesi. t6cnica pan w oouaidei eda 

I aolvenlll y, por tanto, no MI' deNdleda, aert de wando menoe 37.50 de los 50 rnúimoe que• 
pueden otMner en au evaluación 

CAUaAa DE INCUMl"UIIIENTO: 

La puntuaclOn obllnlda en 1U evaluaciOn '6cnica • de 30_00 puna, lo que es lneutlcienle 

pan ooneldllrn IOlventll. 
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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 
J presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

6 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o umdades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, sertl de cuando menos 37.50 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 

para considerarla solvente. 

30.00 puntos, lo que es Insuficiente 

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 I presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

7 CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnlca para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37.50 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 

para considerar1a solvente. 
30.00 puntos, lo que es insuficiente 

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 I presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

8 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o unidades porcentuetea a obtener en la propu•ta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada. seré de cuando menee 37.50 de loe 50 méximos que se 
pueden obtener en su .evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

< 

La puntuación obtemda en su evaluación técnica es 
de 

para conslderar1a solvente. 

~ --
- -· --·-

31 .00 puntos, lo que es inauficiente 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1
1. La falta de uno o alguno de 109 documentos requeridos, requlsitol y condiciones exigidas en la 
pr111111ntes S-; 

Nombre dal Ucltanta: 
9 EVERGREEN INGENIERIAS S. DE R.L. DE C.V. 

Condición T6cnica Requerida: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unldadea poroentualea a obtener en la propuesta t6cnlca para ser oonslderada 

I 
solvente y, por tanto, no aer deeechada, aeri de cuando menos 37 50 de los 50 máximos que se 
pueden obtell9f en au evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuad6n obtenida en au evaluaclón t6cnlca es 
de 

para oonsiderarta solvente. 

30.00 puntos. lo que es insuficiente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de loa documentos requeridoa, requlaltos y condiciones exigidas en las 
I presentes Baeea; 

Nombre del Ucltanta: 
10 CONSTRUCTORA EMAGOS, S.A. DE C.V. 

Condición T 6cnlca Requerida: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaci6n o unidad• poroentualea a obllllner en la propuesta t6cnlca p.-. ser oonsidenlda 

I 
solvente y, por tanto, no aer deaechada. aeri de cuando menos 37.50 de los 50 máximos que• 
pueden obtener en su evaluac:16n 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en 1u evaluación t6cnica III 
de 

para oonslderana solvente. 

31.00 puntos, lo que es insuficiente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1
1. La falta de uno o alguno de loa documentos requeridoa, requlaltol y condiciones exigidas en las 
presentes S-; 

Nombre del Ucltant.: 

11 HERIBERTO GARCIA LOPEZ 
Condici6n T 6cnica Requerida; 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unldadee pora.ntualea a obt9ner en la propuesta 16cnica p.-. w 0011Bide111da 

l solvente y, por tanto, no aer deNchada, aeri de cuando menos 37.50 de loa 50 rnümoa que• 
pueden obtener en au avalUIICl6n 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 
La puntuación obl9nlda an au 11Yaluacl6n '6cnlca ea 
de 30.00 puna, lo que ea inautlc:iemll 

pera CIOIWidarwl8 aolvent9. 

,><----- -- -~ ~ , 
/ 
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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 
J presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

12 COMATRU, S.A. DE C.V. 
Condioón Téalica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuaaón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de ruando menos 37.50 de los 50 méximoa que ae 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

la puntuaaón obtenida en su evatuaoón téalica es 
de 30.00 puntos, lo que ea insuficiente 
para considerarla solvente. 

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 laa 
J presentes Bases, 

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: 

PROPUaTAS PtMTOS l'tMTOS 
Notn- del llcJlanta: ,,..,,,_.. ,,,,,,_ TOTAL 

Tknlca l!con6mb 

EMILIO MUÑOZ FRIAS s 4'637,778 74 49.00 5000 9900 

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

El nombre o denominación del llcitante 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 UCIT ANTE PROPUl!ITA 

EMILIO MUÑOZ FRIAS s 4'1137,771.74 

(~- -··- ---- ------- - -----~ , 
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Lug11r y fecha en que el llcltante ganador deber6 ftnnar el contrato 
respectivo 

La finna del contrato se llevaré a cabo el dfa 16 de abril de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Seaetarfa de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palado 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 excederé de 
122 (ciento veintidós) dfas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuaré el dfa 24 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 24 de agosto de 2018. 

Forma en que se notificaré el fallo a los llcltantes 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dfa 16 de abril de 2018, 
a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Seaetarf a 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. 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretarla 
de O · licas, del gobierno 
del stado d~it'Ailllll 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOPaT-l.P~027-2011 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11 :30 hol'lla del dla 16 de abril del 2018, 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 Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representacl6n de la Secretarla 
de Transparencía y Rendlcíón de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicacíón del concurso No. SOP-EST-LP-PF027-2018, referente a la Convocatoria No 002, 
relaaonada a los trabaíos de 

CONSTRUCCIÓN DE 13,104 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comrte 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencíonado determina que: 

El licitante C. EMILIO MUAOZ FRIAS, 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 oon 
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 correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. EMILIO MUÑOZ FRIAS, por haber presentado una 
propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 88 90 puntos, oon un importe de: - - - - - - - - - -
$3'848,802.05 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 
=========== PESOS 05/100 M.N.), oon el Impuesto al Valor Agregado incluido, licítante 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 realizara en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (16 de abril del 2018); Asl mismo, 
se le informa que deberé de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a m,s tardar el dla 
23 de abril del 2018, en la misma Direc:ciOn. Comunicándole que el anticipo le ser* proporcionado en la 
Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a mu tardar el dla 23 de abril del 2018, por lo cual los trabajos los debera iniciar 
el dla 24 de abril del 2018 y concluirlos a mu tardar el 08 de agosto del 2018. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOPaT-U'~-311 

CONVOCATORIA No. OCl2 

C. CAROLINA ZAYALA LOPEZ 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANT 

NUYOZ ARQUITECTURA. S.A. DE C.V. 
C. GIESI A. ZAZUETAVELARDE 

JUMA, 

Y/O C. CESAR A. BAUTISTA ACOSTA 

C. CARLOS A. TOALA CAMACHO CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAUUCAS 
HZR, S.A. DE C.Y, 
C. ROSENDO ZAZUETA RIVERA 

LMI, S.A. DE C.V. 

EZGONZALEZ 

COSVER INGENIERJA, S. DE R.L DE C.V. 
C. ROMAN F. OSUNA VERDUGO 

C. HERIBERTO GARCIA LOPEZ 

COMATRU, S.A. DE C.V. 
C. JONATHAN A. MARTINEZ TRUJILLO 

Y/O C. JESUS A. HERNANDEZ MONRREAL 

NOTA.- ESTA ~ DE FlAMAS CORAESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No ..._,.~_.,, 
CELEBRADO El~ 11 DE AMll. DEL JO'II, A LAS 11 :30 HOIIAI, PAAA LOS TIWIAJ06 DE: CONSn1UCCD1 m 11, 1M. m 
NOl ,._.., IN VMIAI LOCN IDAOa DEL~ DE CII IACM, UTADO DE~ 
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Trabajos• reallur: 

Viernes 20 de Abril de 2018 

FALLO 
CONCURSO No. SOP<ST 4..Jl.ff'027 -2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCCIÓN DE 13,104 W DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 13 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 13,104 W DE PISOS RRIIES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA, refereole al 
cona.irso No. SOP-EST-LP-PF027-2018. 

Dictamen que sirve de base 9H1ra emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnloo Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Ucltantea cuya propueatu fueron desechada 

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

No. NOIIBR&DEL LICITANTE 
1 NUVOZ ARQUITECTURA. S A. DE C.V 

2 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A DE C.V 

3 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S A DE C V 

• CONSTRUARRENDAOORA JUMA, S.A DE C.V 

5 CONSTRUCCIONES aECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S A DE C.V. 

6 CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

7 COSVER INGENIERIA, S DE R.L DE C V 

8 HERIBERTO GARCIA LOPEZ 

9 COMATRU, S.A. DE C.V. 

10 CARLOS A. TOALA CAMACHO 



Viernes 20 de Abril de 201 8 

,. ·~ .. . SINALOA 
SECRETAR IA 
oe OBRAS PÚBLICAS 

"EL ESTADO DE SINALOA" 31 

FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-U'.PF027-2018 

CONVOCATORIA No. 002 

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

Nombre del Licitante: 
NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE 

1 C.V. 
Condición Técnica 
Requerida: 

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

PT- 9 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETEADA DEL LICITANTE, DE CONOCER El SITIO 
DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI 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 DEBIDAMENTE FIRMADAS EN SE171AL 
DE ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS. AS( COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA DE OBRA Y JUNTAS DE 
ACLARACIONES.) 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-09 No Firmo Las Bases como se solicitan 

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 
I presentes Bases; 

24. Que en el Documento PT -09A no se incluyan las presentes Bases, asl como actas de visita a la 
obra y Junta de aclaraciones, y en el Documento PT-098 no incluya el Formato de Contrato. 
debidamente firmados respectivamente. en calidad de aceptación de lo estableado en ellos 

Nombre del Licitante: 

2 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica 
Requerida: 

4 .2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 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 PÜBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÜBLICO (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.GA.F .F DE LA SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No Presenta Estados Financieros Aáuahzados al 2017 . tampoco la dedaraaón ante el SA T 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y c:ondie1ones e,agidas en las I presentes Bases; 

23. Que en los estados financieros. de acuerdo con las caraderlsticas. magnitud y complejidad de 

! 
los trebejos, que el capital neto de trabajo del licitante no sea suficiente para el financiarmento de 
los trabajos a realizar , de acuerdo con su anilisis financiero presentado; o que no tenga capacidad 
para pagar sus obllgaciones. y prMente el grado que depende del endeuda"niento y la rentabilidad 
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I de la empresa o bien que no sea el solicitado en las bases; 

Nombre del Licitante: 

3 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnlca 
Requerida: 

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

PT- 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA. CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 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 CRl:DITO PÚBLICO (S.H Y C P ). 
Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA 
Cl:DULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE l:STE EN LA A.G.A.F.F DE LA SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 La lnscnpción al SAT presentada no corresponde a la descrita en la cedula profesional del 
I Contador Público Auditor 

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 
I presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

4 CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requenda. 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac,ón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y. por tanto. no ser desechada, será de cuando menos 37.50 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 

para considerarla solvente 

30 .00 puntos, lo que es insuficiente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1

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

Nombre del Licitante: 

5 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1 La puntJación 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 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 30.00 puntos. lo que es insuficiente 

"------·-- --- -JO--~· - ' ,-- -



Viernes 20 de Abril de 2018 

•• - Q ·· 

S INA LOA 
S ECR E TARI A 
DE OBRAS PUBLI C A S 

• para considerarla solvente. 

"EL ESTADO DE SINALOA" 33 

FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST ~~-2011 

CONVOCATORlA No. 002 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de tos documentos requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las 
I presentes Bases: 

Nombre del U cltante: 

6 CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida. 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cruca para sef considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 50 mbimos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 

para considerarla solvente. 

30.00 puntos. lo que es Insuficiente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiaones exigidas en tas 
I presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

7 COSVER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida. 
5.4 CRIT ERIOS 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 

l solvente y, por tanto, no ser desechad•. sen\ de cuando menos 37 50 de tos 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 

para considerarla solvenle. 

30 00 puntos. lo que es insufiaente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de tos documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las 
I presentes Bases: 

Nombre del Licitante: 

8 HERIBERTO GARCIA LOPEZ 
Condición Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser COllSlderada 
solvente y, por tinto. no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 50 méximos que se 
pueden obtener en 1u evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en au evaluación técnica es 
de 

para considerwia eolvente. 

30 00 puntos, lo que es inllllfiaemlt 
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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, requlaltoe y condiciones exigidas en las 
I presentes Bases; 

Nombra del Udtant.: 

9 COMATRU, S.A. DE C.V. 
Condición T '°1lca Requerida. 

5., 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 t6cnlCII para..,. conslder9da 

I solvente y. por tanto. no sel' desechada, seré de wando menoe 37.50 da loe 50 m6ximos que 1111 
pueden ob~ en su avaluaclón 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cnica es 
de 30.00 puntos. lo que ea insuficiente 

· para considerar1a solventa. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentoe requeridos, requialtos y condiciones exigidas en la 
I presentes Bases; 

CARLOS A TOALA 
10 CAMACHO 

Condldón Economlca 
Requerida: 

, .2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

CAUSAS DE 
INCUIIPUIIIEHTO: 

PE· 8 ANAI.ISIS, CÁLCULO E ll'lTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, OEBIENOO CONSIDERAR ÉSTOS 
PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
MAOUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. (TOMAR EN CUENTA, EN LA OPERACIÓN LA 
UTlLIZACION DEL MANOO ll'lTERMEDIO, LA HERRAMIENTA MENOR Y EL 
EQUIPO DE SEGURIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTASLECIOO EN LA LEY). 
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO MAs LA CARTA MEMBRETAOA 
DE INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS 
QUE GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA). 

PE~ En el an61iais E0002, al personal de operación que prMenta, no wmple 

I 
con las 8 horas de trabajo que debe de wmpllr eeglln el reglemento de la 
leyea de obras pllblicaa y MMcioe rei.donedaa con I• mlam• 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de loe documentoe requeridoe, requi.Ha. y I condk:looes exigkl• en I• l)fMen1N e.e.; 
36. Que en el an61iaia, t*lculo e Integración de loe ooetoe hcnrioe de le 

t--------- -. maqulneria y equipo de conatrua:Jón, no ae conalder9 lo eablblecido an el 
Reglamento de la Ley de Obru Pllblk:N y Servk:loe Relaclonadoe con lal 
Mlam•. en -Artla.tloe 194 al 210 apllcedo ·~. o que no -
congruen111 con lo Ntllblecido en loe foonatoe de llenado de las ~ 
t.. 
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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: 

~TAS l'IMT08 l'IMT08 ,....,. .. _....: ~ ~ TOTAL 
T~ &ionl•lc1 

EMILIO MuAoz FRIAS $ 3'848.1102 05 43 70 45.20 118.IIO 

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: 

.. 
NOMBRE' DEL uc•TANTE 

($) IMlK>Ril;E-D~-1,.A 

' ·· ' c. PROflU.E81'~ 
EMILIO MUAOZ FRIAS s 3'848,802.05 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberi flnnar el contrato 
l"NpectlvO 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 16 de abril de 2018, 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. 

Plazo y facha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
106 (ciento seis) dlas naturales. 

El Inicio de los trabajos se efectuaré el dla 24 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a més tardar el dla 08 de agosto de 2018. 

~ · 
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Fonna en que •• notfflcari el fallo a loe llcbntee 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 16 de abril de 2018, 
a las 11 :30 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. 

Fonnul6 
Director de Contratos de la Secretarla 
de s el gobierno 
d estado 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 16 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como Invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
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-EST-LP-PF028-2018, referente a la Convocatoria No. 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 11,808 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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 sest6n 
ordinaria No. 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO, resultó ganador del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableci6 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 mas 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 correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO, por haber 
presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 97.54 puntos, con un importe 
de. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .••••••••.•••...• •• •..•••••••• ••• •••...•.••....•• . ..•• 
$3'133,937.66 (TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES Mil NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 
=========== 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 al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizara en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (16 de abril del 2018); Asl mismo, 
se le informa que debera de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a mas tardar el dla 
23 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la 
Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 23 de abril del 2018, por lo cual los trabajos los deberá iniciar 
el dla 24 de abril del 2018 y concluirlos a mas tardar el 24 de Julio del 2018. 
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No habiendo otro asunto ue tratar. se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, p ocediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

1 •. , .,, 
1 ! ~,·.· 

C. ARMA O ..._ UJILL 
DIRECTOR DE CONT 

. 
¡ 

C. RAMON H. LO OY NANDEZ 
OP JEFE DE DEPART EN'T: DE PRECIOS 

UNITARIOS 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 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. D 
C GIESI A ZAZUETAVELARD 
Y/O C CESAR A BAUTISTA COSTA 

c. CARLOS,._ ~ol+c·f 

CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
C FELIPE MIER RAMPS 
Y/OC JOSE A GONZALEZ GONZALEZ 

COSVER INGENIERIA, s : DE R.L. DE c .v . 
C ROMAN F OSl'.JNA VERDUGO 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO J WILLIS LOPEZ 

COPERZA, S.A. DE c':V.· 
C ALEJANDRO ZAZUETA FELIX 

LICI TANTES: 

CONSTRUARRENOADORAJUMA, 
S.A. DE C.V. ~1..-
C MANUEL ~O'r-A LOPEZ 

1 .',J . ( 
' I \ \ 

CONSTRucc,io~ C llS y 
ELECTROM.ECAiCICAS E, S.A. DE C.V. 
C ELVER ZAZUE1'A RIVE 
Y/OC ROSENDO ZAZUETA IVERA 

TECNICAS Y CONS CCI NES DEL 
NOROESTE, S.A. !)E· . V. 
C ARIEL BARO ANGU~ 

\ 
C. HERIBERTO GARCIA LOPEZ 

COMATRU, S.A. DE C.V. 
C JONA THAN A MARTINEZ TRUJILLO 
Y/OC JESUS A HERNANDEZ MONRREAL 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP-elT-t..P~ F021-2011, 
CELEBRADO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS OE. CONSTRUCCIÓN DE 11,IOI M' DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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CONSTRUCCIÓN DE 11 ,IOI 11' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 13 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 11,108 11' DE PISOS ARMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF028-2018. 

Dlct.men que sirve de base p11ra emitir el f•llo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llclt.ntes cuyu propuest.a fueron desech•du 

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

No. NOMBRE DEL LICITANTE 

1 NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. 

2 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 

3 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

.. CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V . 

5 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 

6 CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

7 COSVER INGÉNIERIA,·S. DE R.L. DE C.V. 

8 HERIBERTO GARCIA LOPEZ 

9 COPERZA, S.A. DE C.V. 

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

Nomb,.. del Llclálnte: 
NWOZ ARQUITECTURA, S.A DE 

1 C.V. 
Condición T6cnlca 
Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 9 A) MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETEAOA DEL UOTANTE. DE CONOCER El SITIO 
DE REALIZACIÓN DE LOS ~ Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES. AS! COMO CE HABER 
CONSIDERADO LAS M004FICACK>NES QUE, EN SU CASO. SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DEL 
CONCURSO, EN LA JUNTA CE ACLARAClONES (ANEXAR BASES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN SEfilAl. 
DE ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS, AS! COMO LAS CONSTANCIAS DE 1/ISITA DE OBRA Y JUNTAS DE 
ACLARACIONES ) 

CAUSAS DE INCUMPUIIIENTO: 

PT-09 No Firmo Las Bases como se solicitan 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones e,ogldas en l8s 
I pnisentes Bases, 

2" Que en el [)oQ¡mento PT -09A no se incluyan las presentes Bases, asl como actas de vllllla a la 
obra y Junta de adaraoones. y en el [)oQ¡mento PT--098 no Incluya el Formato de Contrato, 
debidamente firmados rapectivamente, en calldad de aoeptaCIOn de lo estableado en ellos 

Nombre del Llcltlinte: 

2 CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnlca 
Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT • 6 ACREOOAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, 
CORRESPONOIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR. O BIEN. CON LOS ÚLTIMOS 
ESTAOOS FINANCIEROS AUDITAOOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES ANALlTICAS, ESTADOS CE 
RESULTADOS, ESTAOO CE IIARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTAOO DE CAMBIOS EN LA 
SITUACION FINANOERA, TOOOS EN PAPELERIA DEL AUOITOR, FIRMADOS POR CONTADOR l'ÚBLICO 
INOEPENOIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y C~ DITO PÚBLICO (S H Y C P ), 
Y POR EL APOOERAOO O AOMINISTAADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA 
CáluLA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y El REGISTRO DE l:STE EN LA A GA F F CE LA SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT -6 No ~ E~ Financieroe Aduahadoa al 2017 , t.mpoco la ded.-.aón ante el SA T 

1.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La r.tt.a de uno o alguno de loe doaMnentoa requendoa. requ1srtoa y condlOOfl• e,og,das en IN 
1~-s-. 

23 Que en loe est.doa flnanderoa, de acuef'do con las caradl8r11ticas, magnmid y <XIIT'lplejidad de 
loe trat.,oa, que el ~ neto de traba¡<> del llcitama no 1ea 1ufic:ieme 1)111'11 el fl~o de 
loe ~ a 1981iur, de ecueróo con 1u an6llal1 finanaem ~tado. o que no langa Cl8pilQd«I 
Pllf'II P9Q&r - obl~ . y ~e el grado que depende del endeudamiento y la ntnt.abilided 
de la empresa o bien que no - el aoliat9do en lu basee, 

-· 
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3 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 
Condición ncnlca 
Requerid•: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT • 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA. CON BASE EN LA ÚLTIMA OECLARACION FISCAi., 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS ÚLTIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES ANAÚTICAS, 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 PÜBLICO (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 GAF F DE LA SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 La lnscnpción al SAT presentada no corresponde a la desaita en la cedula profesional del 
I Contador Público Auditor 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y oondiaones exigidas en les 
presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

4 CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. 
Condición ncnica Requerida. 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaaóñ ó unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para !lef considerada 

l solvente y, por tanto, no ser desechada, será de aiando menos 37 50 de loe 50 méximos que se 
pueden obtener en su evaluaa6n 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de · 

para considerarla solvente 

30.00 pontos, lo que es 1nsuficienle 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1
1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones eXJgldas en les 
presentes Bases; 

Nomb,.. del Licitante: 

5 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades poroentuale9 a obtener en la propuesta t6cnial p.-a Mii' oonsider9da 

l 
solvente y, por tanto, no ser desechada, será de aiarldo menos 37.50 de los 50 méximos que se 
pueden obtener en su eYaluaci6n 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 
La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 

pan1 considerarla solvente 

).._ .. -----··. <. '--- --------·-

30.00 pontos, lo que es 1naufiaente 
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de loa documentos requerldoa, requisitos y condiciones exigidas en las 
I presentes Bases. 

Nombre del Ucltlnta: 

6 CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
Condición T6alica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac,ón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto. no ser deaedlada, seré de OJando menos 37 50 de los 50 mblmos que se 
pueden obtener en su evaluaaón 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 
La puntuaaón obtenida en su evaluao6n técnica ea 
de 

para consldefal1a solvente 

30 00 puntos. lo que es 1nsufioente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de loa documentos requeridos, requisitos y condicones eX1gidas en las 
I presentes Bases, 

Nombre del Ucltanta: 

7 COSVER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V. 
CondlCIOn T écn1ca Requenda 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuaaón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I solvente y, por tanto, no ser deaedlada, ser1l de OJando menos 37 50 de loa 50 mblmos que se 
pueden obtener en su evaluaaón 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaa6n obtenida en su evaluao6n t6alica ea 
de 

para conslderana solvente 

30 00 puntos, lo que es 1nsufioente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y cond1conea eX1gidaa en las 
I presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

8 HERIBERTO GARCIA LOPEZ 
CondlCl6n T6cnca R~ 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE P.UNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuaaón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6al1ca para ser considerada 

I solvente y, por tanto , no ser deaecnada, Mri de OJando menos 37 50 de IOI 50 mhlmoa que ae 
pueden obtener en su evalullCl6n 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

la puntuaaón oblenlda en su evaluaoOn 16alica ea 
de 

pan! CIOflSIÓ8f'8NI SOMll'lte 

'--- .. ---

30 00 puntos, lo que es 1nsufiaenle 

.-
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5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1

1. La falta de uno. o alguno de los documentoe requeridoe, requisitos y condiciones exlgidatl en las 
preaentes S-; 

Nomln del Udtanta: 

9 COPERZA, S.A. DE C.V. 
Condición T écnicB Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a oblener en la propuesta t6cnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto. no aer desedlada. será de aJando menos 37 .50 de los 50 rnümoe que ae 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 

La puntuación obtenida en su e,,alU8Cl6n técnica es 
de 30.00 puntos, lo que es lnaufiaenta 

para considerar1a solvente. 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1

1. La falta de uno o alguno de los documen1os requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases; 

Nomln del Ucltantll: 

10 COMATRU, S.A. DE C.V. 
CondiclOn Técnicll Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unkledes porcentuales a oblener en la propuesta técnica pan1 ser considerada 

I 
solYenle y. por tanto, no ser desedlada, será de aJando menos 37.50 de los 50 mbimos que ae 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 

La puntuación obtenida en su e,,aluaci6n t6c:nica es 
de 30.00 puntos, lo que es lnsuftc:ienta 

para oonslderarla eolvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridoe, requisitos y condiciones exlgldatl en 181 
I presentes Bases; 

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: 

~.u N#fOa l'UIIJ'Oa ,....,...--..: ~ , ... ~ ... •• im. 
1UTAL 

CARLOS A. TOAI.A CAMACHO s 3·133,1137.ee 48.00 411.54 117.54 

EMILIO MuAoz FRIAs s 3'106,173.37 43.70 50.00 113.70 
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Licitante cuya propueata resulta ganadora y a cuyo favor •• falla y 
adjudica el contrato de obra p(Jbllca. 

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: 

($) IIIPOltTE.DE LA 
NOIIBRE•DEL· UCllANTE PROPUEa?A 

CARLOS A. TOALA CAMACHO s 3'133,937.H 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador deberá flnnar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 16 de abril de 2018, 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. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
91 (noventa y uno) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 24 de abril de 2018, y 
consecuentemente se conduirán a más tardar el dla 24 de julio de 2018. 

Fonna en que se notfflcará el fallo a loa llcltantea 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 16 de abril de 201 8, 
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. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-LP.PF029-2018 

CONVOCATORIA No. 002 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dla 17 de abril del 2018, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finahdad de dar a conocer el 
FALLO de ad¡ud1CaC1ón del concurso No. SOP-EST-LP..PF029-2018, referente a la Convocatona No 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 12,600 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Púbhcas, quien 
toma hsta de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emrbdo por el Comité 
Técnico Resolullvo de Obra Púbhca Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ord1nana No 17, de fecha 09 de abnl del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependeneta, y como se establecló en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al hcllante que cumpliera con todo lo sohcrtado y que presentara la propuesta 
económica con puntuaoón más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económteaS, 
realizada por el Comrté Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adJud1ca a la hcitante URBANIZACIONES COBA, S.A. DE 
C.V., representada por la C Luz Esther Perea Bo¡orquez, por haber presentado una propuesta con 
puntuación alta, obteniendo una puntuación de 97 41 puntos, con un importe de. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'025,365.84 (TRES MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 
=========== M.N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, 
técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garanbza sattsfactonamente el 
cumphmiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa a la representante de la hc1tante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (17 de 
abnl del 2018); Asl mismo, se le Informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 24 de abril del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el ant1c1po 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 24 de abril del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberé Iniciar el dla 25 de abril del 2018 y concluirlos a més tardar el 25 de julio del 2018 

·-
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que e~ ella 1nterv~1eroJ!f~oced1endo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

. ,--fr ..-.,_ 
( :" \\~-~ \ t 
\ \ . 
' ~ 

e. TRUJJL 
DIRECTOR DE1:0NT Ál°t'>S.'l~t:11:'lffi P · 

C. RAMON H. LOZOY 
JEFE DE DEPARTAM 
UNITARIOS DE LA S 

! 1 

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: 

OOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

C. CARLOS A. TOALA CAMACHO 

C ANAHI LOPEZ ZAZUETA 
YIO C MANUEL A. HERNANDEZ NAFARRATE 

C. HERIBERTO LEYVA l:IIJAR 

~. 
1 "-

INMOBILIARIA Oll.VERA, S.A. DE C.V. 
e JUAN e OLVE~ TERRAZAS 

URBANIZAc;,C>NES COBA, S.A. 01:C.V. 
C LUZ E PÉREA BOJORQUEZ 
Y/O C JOSE A BARRIOS PEREA 

CONSTRUCCIONES 
C JOSE J CEBALLO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FAU.0. DEL ' CONCURSO No SOP.ST-t.P.f'Fela.2011, 
CELEBRADO EL 0..-. 17 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 11:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. CONSTRUCCIÓN DE 12,IOO W DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 
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CONSTRUCCION DE 12,600 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 13 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer píso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 12,600 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF029-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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

No. NOIIIIRE DEL UCITANTE 
1 OOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
2 CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C.V 
3 HERIBERTO LEYVA HIJAR 
,4 INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. 

""----- ------_-:> 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombl'9 del Ucltante: 

1 DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
Condldón T6cnlca 
lwquerldll: 

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

PT· B ACREDITAR CAPACHlo'J) FINANCIERA. CON BASE EN LA ÚLTIMA DEQARACl()N FISCAL. 
CORRESPONOIEHTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO At,ílERIOR. O BIEN. CON LOS Úl.TIMOS 
ESTADOS FlNANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS DE 
RESUI..TADOS. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA 
SITUACIÓN FINANCIERA. TOOOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR. FIRMADOS POR CONT~ PÚBLICO 
INOEPENOIEHTE CON REGISlRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (S H Y C P ). 
Y POR EL APOOERAOO O AOMINISTRAOOR OE LA EMPRESA, DEBIENOO ANEXAR COPIA DE LA 
cáJuLA PROFESIONAL OEl AUDITOR Y EL REGISTRO DE 1:STE EN LA A GA F.F. DE LA SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT~ No Presenta Estados Finanaeros Actualizados al 2017 . tampoco la declaraaón ante el SAT 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiaones exigidas en las 
I presentes e-. 

23 Que en los estados finenaeros. de acuerdo con la caracter1sttcaa, magnrtud y complesldad de 
los trabafos. que el caprtal neto de trabajo del halante no sea sufioente para el finanaamiento de 
los trabafos a reallzar. de acuerdo con au anéhs,s finanoero presentado, o que no tenga capacidad 
para pagar sus obbgaaones. y ~te el grado que depende del endeudamiento y la rentablhd.:I 
de la empresa o bien que no - el aobatado en las bases. 

Nomm del UcJtann: 

2 CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C.V 
Condlc:lón T6c:nlca 
lwquertda: 

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

PT- 14 OFICIO DE NO ADEUOO OOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 

PT-14 No FwmO el Oocumen1o 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1 La falta de uno o alguno de los documentos requendol. requ,srtos y cond1C1ones exigida en las 
I presentes e-. 

3. La fatt. de finna en uno o vanos de los documentoa que integran la propuesta téc:ntca o la 
1 ~ econónuca ~.eta, al como el no loher la documentltaón como ae aoliata 

Nombl'9 del Udtant.: 

3 HERIBERTO LEYVA HIJAR 

Condición T6c:nica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

~--'--------~·---=--- 7> 
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fAU.O 
CONCURSO No. SOP~~2011 

CONVOCATORIA No. 002 

l. La puntuación o unidades porcentuales • obtener en la propuesta técnica para aer oonaldenlda 

I aohlente y, por tanto, no aer deaechada, aera de cuando menos 37.50 de loa 50 méximoe que• 
pueden obtener en au evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenlde en au evaluación t6cnica ea de 31 . 00 puntos. lo que ea inaufldente 

pera considerarla solvente. 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requlaitos y condiaonea exigidal en lea 
presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

4 INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnica Requeride. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentualea a obtener en la propuesta técnica paras« conaldenlda 

I 
solvente y, por tanto, no aer deaechada, sert de cuando menos 37.50 de loa 50 méldmoa que ae 
pueden obtener en au evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluacl6n t6cnlca es de 31 .00 puntos, lo que es inau1\cienle 

pera conaiderar1a solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requiaitos y coodidones exigidas en Las 
preaentea BaNs; 

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: 

l'ROl'Ul!STAS PCMTOa ~ -----~ ,......... ,......... 10TAL 
T6cnlca &oflMllcl 

CARLOS ~ TOAI.A CAMACHO s 3'343,410.00 48.00 46.24 9324 

URBANIZACIONES COBA, S.A DE C .V s 3'025,365 84 47.41 50.00 87.41 

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

(1) IIIPORR.OE,U 
NOIIBRE'J>Et·UCITAMTE PRotlUiil'rA 

URBANIZACIONES COBA, S.A DE C.V. $ 3'025,HS.14 

---
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,AL.LO 
CONCURSO No. 80P..aT ""'.flFGB..atl 

CONYOCAT'OlaA No. 002 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador debeli tlnnar el contrato 
l'Npectivo 

La firma del contrato se llevaré a cabo el dla 17 de abril de 2018, 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. 

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) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 25 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 25 de julio de 2018. 

Fonna en que se notificaré el fallo a los llcltantea 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dfa 17 de abril de 201B, 
a las 11 :00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretar( a 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. 

·----
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-LP~2018 

CONVOCATORIA No. 002 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del dla 17 de abril del 2018, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Púbhcas, sitas en el pnmer piso de la Unidad Administrativa 
de Gobierno del Estado, los s1gu1entes funCJOnanos 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
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-EST-LP.PF030-2018, referente a la Convocatona No 002, 
relacionada a los trabaJOS de. 

CONSTRUCCIÓN DE 12,260 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen em11ldo por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de S1naloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dtetamen 
antes mencionado determina que 

La licitante INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda vez que dt0 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependenc,a, y como se establectó en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla al hcitante que cumpliera con todo lo solicrtado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluacrón de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Púbhca Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adJudtca a la licitante INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V •• representada por 
el C. Juan Carlos Olvera Terrazas, aSOC1ada con el C EMILIO MUÑOZ FRIAS, por haber presentado una 
propuesta con puntuactón alta, obteniendo una puntuactón de 92 55 puntos. con un importe de · - - - • • • - · -
$3'180,234.19 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
=========== 191100 M N.). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, lic,tante que reúne las condict0nes 
legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza sallsfactonamente el 
cumplimiento de las obhgaCJOnes respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor. se le informa al representante de la licitante ganadora antes menc,onada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (17 de abril del 
2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anoopo y de cumplimiento) 
a más tardar el dla 24 de abnl del 2018, en la misma D1recaón Comunicándole que el antlClpo le será 
proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa. a más tardar el dla 24 de abnl del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 25 de abnl del 2018 y concluirlos a más tardar el 25 de 1ult0 del 2018 
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to que tratar. se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

/ ) 
1 • ,. ... , 

C. RAMON H. LOZO A H RNANDEZ 
JEFE DE DEPARTA EN O DE PRECIOS 
UNITARIOS 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 

L I C I TA N T E S:: 
\ \ . 

C. CARLOS A. TOALA CAMACHO INMOBILl~IA OLVERA, S.A. DE C.V. 
e JUfN e, OLVERA TERRAZAS 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C AGUSTIN E LEYVA AUDEVES 
Y/OC JOSEFINA AUDEVES BOJOROUEZ 

1 
1 --+--· . . ..:. ....___~:-~ 

CONSiRu2TORA BARROM, s .~6E c:v. 
C RICARDO R BARRIOS ROM,(°N 

Y/O e JESUS e BARRIOS PEREA 

HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. HECTOR SOTO SA~UDO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP<ST.LJ'~2011, 
CELEBRADO EL OIA 17 DE ABRIL OE1. 2011, A LAS 11 :30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 12,2IO 11' DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
CONCURSO No. SOP<ST ~030-.2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCCIÓN DE 12,260 IP DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 16 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 12,280 IP DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF030-2018. 

Dictamen que sirve de bue s-ra emitir el bito 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité T6cnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcttantes cuyu propu•taa fueron d•echadu 

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

No. NOIIBRE DEL:-lJCll'ANTE 
·• 

1 BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

2 HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3 URBANIZACIONES COBA, S.A DE C.V. 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del L icitante: 

1 BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CondiciOn Técnica Requerida 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuaciOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto. no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 50 méximos que se 
pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS OE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 31 00 puntos, lo que es insuficiente 

para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y cond1cmnes ex1g1das en las 
I presentes Bases, 

Nom bre del Lic itante: 

HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
2 c.v. 

Cond1ciOn Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto, no ser desechada. seré de cuando menos 37 50 de los 50 méx1mos que se 

I 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS OE INCUMPLIMIENTO: 

1 La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 31 00 puntos. lo que es insuficiente 

para considerarla solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requ1s1tos y cond1ctones ex1g1das en las I presentes Bases, 

URBANIZACIONES COBA, 
3 S.A DE C.V. 

Condición Económ lc• 
Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS -REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

·"'----

PE- 13 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 
DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES 
RENDIMIENTOS Y COSTOS 

) 
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(TOMAR EN CUENTA Al ANAUZAA LOS PRECIOS UNITARIOS. LA l/TlUZACIÓN 
DEL MANDO INTERMEDIO. LA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD, 
ASI COMO LAS COTIZACIONES DE MAnRIALES Y PRUEBAS DE CALIDAD DONDE 
SEAN SOLICITADOS Y QUE SE INTEGRAN EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA.) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE-13, No Incluyo loa an4111919 de les cuadrillaa que utlhu para la praperadón 
de loa precioa unitarioa 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La f9lta de uno o alguno de IOI doa.rnentoa requeridos, requisitoe y I condiciones exigid• an les prNentea e-; 
<42. La falta de 8"'1isi1 detallado da IOI precioa unitarloa, ooatm horwioa y, 
auxlliw, que ae aollcitan: (lnaumoa, rndlrialN, mano de obra, hen'wnienta. 
rMquinarlll y/o aquipo de construociOn) y IOI poroenlajes cek:uledoa del ooato 
lndlreao, oosto por flnandamlento, poroenta¡e de utilided y ponlllt ,t.¡e de 
airgoa adldon8lel que ae proponan peno dewminar IOI precioa unbrioa, esl 
como aua reapectiYOI tolloles, peno 1, Integración de 1, propuesta, tal como aon 
aollc:itadoe en la dellcripcl6n de e.da uno de loe c:onaic,tm del cm:61ogo de 

Llcltantn cuya propuNtas 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: 

MOl'UDTAS l"IMTOI l"IMTOI ,....,..,,.~ ~ ~ TOTAL 
T.,._ &ofll• lc1 

CARLOS A. TOALA CAMACHO $ 3'251 ,798.M 45117 44.117 IIO.IM 

INM081UARIA Ol.VERA, SA DE C.V $ 3'180,234.111 4e lle 45.1111 112.56 

Llcltllnta cuya propu•ta resultll 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: 

<M.OIIIIRE' DELll!ICll'ANft 
($) lllflOR'laDE'J.A 

PROIIUUIA· 
INIIIOBIUARIA OLVERA, S.A. DE C.V. s 3'110,234.11 

e""--- - -- ----~ 
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Lupr y fecha en que el llctt.nt8 ganlldor deber6 ftnnar el contnto 
l'Npectlvo 

La firma del contrato se llevaré a cabo el dfa 17 de abril de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Seaetarfa 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 excederé de 
91 (noventa y uno) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dfa 25 de abril de 2018, y 
consecuentemente se conduirán a más tardar el dla 25 de julio de 2018. 

Forma en que •• notificará el fallo a los llctt.ntes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dfa 17 de abril de 2018, 
a las 11 :30 horas, en la Sala de Juntas de la Seaetarfa 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. 

Contratos de la Seaetarla 
s del gobierno 

-
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-LP-PF031-2018 

CONVOCATORIA No. 002 

En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 17 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
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-EST-LP-PF031-2018, referente a la Convocatoria No. 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 18,819 Mª DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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 
ord1nana No 17, de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., resultO 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 cumphera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y econOmicas, realizada por el 
Comité TécnlCO Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada por 
el C Gilberto Espinoza Moreno. por haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una 
puntuación de 95 91 puntos, con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$4'402,900.77 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 771100 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 dla de hoy (17 de abril del 
2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) 
a más tardar el dla 24 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicandole que el anticipo le será 
proporc10nado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 24 de abril del 2018, por lo cual 
los trabaJos los deberá iniciar el dla 25 de abril del 2018 y concluirlos a más tardar el 25 de agosto del 2018. 

\ . --···-·---- ~ 
~ -····· ··- / 
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No habiendo~o as nto que tratar, se dá por terminada la presente reunión , firmando para constancia los 
que e¡r ella 1n~1er , procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

~ ( . r 
C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S.O.P 

.. 
.,_, ·- . .. ~ \,,... 1 : • 

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 : 

GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C GILBERTO ESPINOZA MORENO 

C. JOSE R. BARRISiJ'S PLASCENCIA 

URBANIZA~OBA, S.A. DE C.V. 
C LUZ E PERijA BOJORQUEZ 
Y/O C JOSE A. BARRIOS PEREA 

C. CARLOS A. TOALA CAMACHO 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN E. LEYVA AUDEVES 
Y/O C JOSEFINA AUDEVES BOJORQUEZ 

INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. 
C. JUAN C. OLVERA TERRAZAS 

HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C HECTOR SOTO SAFlUDO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No SOP.ST~~1-ao'II, 
CELEBRADO EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE. CONSTRUCCIÓN DE 11,111 M' DE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 
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CONSTRUCCIÓN DE 11,1111 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 16 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 11,1111 Mª DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF031-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcltantn cuyas propuatas fueron daechadu 

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

No. NOIIIIIUS DEL UCIT ANTE 
1 DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

2 BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

3 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 

• JOSE R. BARRIOS P~CENCIA 

5 HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

6 URBANIZACIONES COBA, 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 DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

Condición T6cnlca 
Requerida: 

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

PT· 8 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL. 
CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERJOR. O BIEN, CON LOS ÚLTIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS 
DE RESULTAOOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS 
EN LA SITLIACIÓN FINANCIERA, TOOOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR CONTADOR 
PÚBLJCO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRál!TO PÚBllCO 
(S H. Y C.P.). Y POR EL APODERAOO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENOO ANEAAR 
COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A.GAF.F . DE 
LA SHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No Presenta Estados Financieros Actualizados al 2017, tampoco la dedaraaón ante el 
SAT 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. La falta de uno o alguno de tos doaJmentos requendos, requisitos y condooones e,agodas en ¡ ,as presentes Bases, 

23. Que en los estados finanaeros, de acuerdo oon las caracter1sbeas, magnitud y complejidad 
de los trabajos, que el capital neto de trabajo del liatante no sea sufiaente para el 
financ,amtento de los trabaJos a realizar, de acuerdo con su anéllsis finaooero ~tado. o 
que no tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y presente el grado que depende del 
endeudamiento y la rentabilidad de la empresa o bien que no sea el solicitado en las bases; 

Nomb,. del Licitante: 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
2 c.v. 

Condición T6cnlca 
Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUIIENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUOO OOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-14 No Firmó el Documento. 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. La falta de uno o alguno de los doaJmentos requeridos. requisitos y oondiciones ex,gidas en ,-~e..; 
3. La falta de firma en uno o varios de los doaJmentos que lntegl"llll la propueslll 1'cnica o la ¡ propueata emnómial p19Nntada, aal como el no loli.- la doa.mentac,ón como ae aobcita 
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TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE 
3 C.V. 

Condición T6cnlca 
Requarida: 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 6 ACREDITAR CAPACl~D FINANCIERA. CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACION FISCAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEOIA TO ANTERIOR. O BIEN. CON LOS ÚLTIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS, CON RELACIONES ANALITK:AS, ESTADOS 
DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS 
EN LA SITUACION FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR CONTADOR 
PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIEN~ Y C~DITO PÚBLICO 
(S H Y C P ), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR 
COPIA DE LA Cl:DULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE 1:STE EN LA A.G.A.F.F. DE 
LASHYCP 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 La lnscnpoón al SAT presentada no corresponde a la desaita en la cedula profesional del 
I Contador Público Auditor 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 l a falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en 
j las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

4 JOSE R. BARRIOS PLASCENCIA 
Condioón Téa11ca Requerida: 
5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I la puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 .50 de los 50 méximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 oo puntos, lo que es insuficiente 

para considerarla solvente. 

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 laa 
I presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 HECSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición T 6cnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntullCl()n o· unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto. no ser desechada, seré de cuando menos 37.50 de los 50 miximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cnica es de 

para considerarla solvente 

·-

31 1)() puntos, lo que es insuficiente 

~) 
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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 
I presentes Bases; 

URBANIZACIONES COBA, 
6 S.A DE C.V. 

Condición Economk:a 
Requerldll: 

4.2.3 . LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE· 13 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS OE LOS CONCEPTOS 
OE TRABAJO, OETERMINAOOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y OE MANO DE 08RA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO OE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES 
RENDIMIENTOS Y COSTOS 

(TOMAR EN CUENTA AL ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS, LA UTILIZACIÓN 
DEL MANDO INTERMEDIO, LA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE 
SEGURIDAD, ASI COMO LAS COTIZACIONES OE MATERIALES Y PRUEBAS OE 
CALIDAD DONDE SEAN SOLICITADOS Y QUE SE INTEGRAN EN LA 
PRESENTACION OE LA PROPUESTA) 

PE-13, No induyo los anahs1s de las cuanllas que ubhza para la preparao6n 
de los precios unitarios 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de loe doaJmentos requeridos. requisitos y I condiciones exigidas en las presentes Bases: 
42. La falta de anélisis detallado de los precios unitarios, ooetos horarios y, 
auxiliares, que se solicitan: (insumos, materiales, mano de obra, herramienta, 
maquinaria y/o equipo de constnJc:ci6n) y los poroenta¡es calculados del c:oeto 
indirecto, c:oeto por finanaamiento, porcentaje de utilidad y porcentaje d e 
cargos adioonales que se proponen para deterrmnar los preoos unitario,. asl 
como sus respedi\/OS totales, para le integración de la propuesta. tal oomo 
son solicitados en la desaipci6n de cada uno de loe oonceptoe del cat61ogo 
de oonoeotos orooon::ionado 

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: 

l'ROl'CIESTAS P(MTOS P(MTOS 

Hombl'e del~: ~ ~ TOTAL 
T6cnka &ollÑla 

GMH CONSTRUCCIONES, SA OE C V s 4'402,900 77 45 91 5000 115111 

CARLOS A. TOALA CAMACHO s 4'9116, 199.44 48 00 4415 92.15 

INMOBILIARIA OLVERA. SA DE C V s 5'1116,204 42 48.41 42 37 90 78 
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licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor ae 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: 

NOMBRE DEL UCIT ANTE 
i GMH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

($) IMPORTE DE LA 
PROPUESTA 

$ 4'402,900.77 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberi finnar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de abril de 2018, 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. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
122 {ciento veintidós) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 25 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 25 de agosto de 2018. 

Fonna en que se notificari el fallo a los llcltantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 17 de abril de 2018, 
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. 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horH del dla 17 de abril del 2018, 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 s1gu1entes 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. RAMON H. LOZOYA HERNANOEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
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-EST-LP-PF032-2018, referente a la Convocatona No. 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 19,614 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
MOCORITO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de as1stenc1a 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 17. de fecha 09 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicltado por esta dependencia, y como se estableoó 
en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo sohettado 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 Resolubvo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa. se adJud,ca a la hc1tante DOZAV 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V .. representada por la C Anahl López Zazueta, por haber 
presentado una propuesta con puntuación alta. obteniendo una puntuación de 97 63 puntos. con un importe 
de. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • • - • - - - - - • - - - - • - • - - •• - - • - - - ••...•••• _ ... 
$4'579,028.37 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS 
=========== 37/100 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 dla de hoy ( 17 de 
abril del 2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anttetpo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 24 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 24 de abril del 2018. por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 25 de abril del 2018 y concluir1os a más tardar el 25 de agosto del 2018 

\ -- .. 
.... ------ ····-- -------, 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dill por terminada la presente reunlOn, firmando para constancia los 
que en ella in~íero , procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

\ 

\ l. ! 
---.... 

__ ...... ---

í 
I 

c. RAMON H. LOZOYA7HEjJÑANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS 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 

f. . \ 
L I C I TA N T E S : ( \ _·, ,, . 

1 '\· . , . 
1 , 

DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 

C. CAR~OS A.,!_(?>L\ .éAMACHO 

C ANAHI LOPEZ ZAZUETA 
Y/O C. MANUEL A. HERNANDEZ NAFARRATE \ : / . i . 

• '¡ / . -----1··- - · 
/ ' .. J 

- - ·\ • - . - ·-;r- ,t--

C. ALEJANDRO ALCALA ORTIZ 
ucíc / l 

CONSTRORA BARRQii.'S.A. DE C.V. 
C RICARDO RAFAEL B;(RRIOS ROMAN 
Y/OC JESUS C. BARRIOS PEREA 

C. EMILIO MUÑOZ FRIAS COTA POMPA CONSTRUCCIONES, 
S.A. DEC.V. 
C GERMAN COTA POMPA 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y 
ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 

C. EL VER ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. RAMIRO MEDINA FELIX 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No IOP-OT4Jl.flfm.:zo11, 
CELEBRADO EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:30 HORAS, PAAA LOS TRAMIOS DE: CONaTIWCCIÓN DE 11,114 W DE 
PISOS FIRIIEa, EH VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IIOCONTO, IEITADO DE SINALOA. 
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FAUO 

SIN ALOA 
SECRETAR IA 
DE OBRAS IIÜIILICAS 

CONVOCATORIA: 
002/2018 

Número de Concurso: 
SOP-EST -LP-PF032-2018 

Trabajos • re.llllr: 

Viernes 20 de Abril de 2018 

fALL..e 
CONCURSO No. SOP-EST-LP-f'Fm2·21D11 

CONVOCATaa.t. No. 002 

CONSTRUCCION DE 19,614 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE IIOCORITO, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 16 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y 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; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 19,614 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF032-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el f•llo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 09 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Licitante. cuyas propuntaa fueron dnechadaa 

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

No. NOMBRE DEL UC~TANTE 
1 ALEJANDRO ALCALA ORTIZ 

2 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
3 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. .. _ 

CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V . 

< .. -\_ - • 
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FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST.LJ>.f>F032·2011 

CONVOCATORIA No. 002 

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

Nombre del Licitante: 

1 ALEJANDRO ALCALA ORTIZ 
Condición Técnica Requenda. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuaaón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técníca para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto. no ser desechada, será de ruando menos 37.50 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La pumuaaón obtenida en su evaluaoón técnica es de 31.00 puntos. lo que es insuficiente 

para consíderar1a solvente 
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 
j presentes Bases; 

Nombre del Ucltante; 

2 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de ruando menos 37 50 de los 50 máximos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaaón obtenida en su evaluaoón técnica es de 
30.00 puntos, lo que es insuficiente 

para considerarla solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condíoones exigidas en las 
J presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

3 COTA POMPA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Cond1oón Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1 La puntuaaón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solveme y, por tamo. no ser desechada, sera de ruando menos 37 50 de los 50 m6x1mos que se 
pueden obtener en su evaluaoón 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuaaón obtenida en su evaluación técnica es de 
31.IXl puntos, lo que es insuficiente 

para considerarla solvente 

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 
j presentes Bases, 

) ' 
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4 
Condición Económica 
Requerida: 

FALLO 
CONCURSO No. S0P<SH..P.ff032-2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCTORA BARROM, 
S.A. DE C.V . 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE- 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE 
MEDICION. CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y 
LETRA E IMPORTES POR PARTIDA. CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA 
ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA 
PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PAPELERIA 
MEMBRETEAOA DEL LICITANTE, LA PROPUESTA DEBERA DE SER PRESENTADA 
EN LA PAPELERIA (CATALOGO DE CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EN EL ENTENDIDO DE QUE LAS PROPUESTAS 
OUE NO SEAN PRESENTADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS 
PROPORCIONADO POR ESTA SECRETARIA, NO SE APEGEN FIELMENTE. SERAN 
DESCALIFICADAS 

PE-13 El preoo presentado con número no corresponde al presentado con 
letra, por lo que difiere del precio unitario presentado y esto provoca que las 
operaciones aritméticas que resulten al usar1o alteran los resultados obtl!lnidos 
en el catálogo de conceptos y carta compromiso. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 la falta de uno o alguno de los documentos requendos. requisitos y I condiciones eXJgidas en las presentes Bases; 

44. S1 presenta dolerenaas entre los precaos de tarjetas de am~lisos de preaos 
unitanos y los del catálogo de conceptos 

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: 

l'ROl'UlfSTAS P(MTO$ PIMTOS 
,,_.,.. ""' llcJlentl,; l'nlpcMm l'nlpcMm 1UTAL 

Tknlca &onclfflke 
DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION. 

$,4"579.028 37 • 175 •11aa 11763 SA DECV 

CARLOS A TOALA CAMACHO $5"197.680.70 • 5.97 • 3.IM 89.91 

EMILIO MUl'loZ FRIAs $5' 158.090.59 43.29 +4.28 87 57 

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

NOIIBRE.DELUOl!J'ANle' 
DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

• t !J)..IMPOIUJ: DE LA 
. · -P~UlliU 

,..579,028.37 
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MU.O 
CONCUIIO No. lOPaT,U\,li rm .. , 

CONYOCATORIA No. 1111 

Lugar y fecha en que el llcltllnt. pnedor deber6 ftnnar el contrato 
rNpectlvO 

La finna del ooubato se llevaré a cabo el dfa 17 de abril de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Seaetarfa de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Slnaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palado de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Culiacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los tnlbaJos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederé de 
122 (ciento veintidós) dfas naturales. 

El Inicio de los trabajos se efectuaré el dfa 25 de abril de 2018, y 
consecuentemente se conciuirán a més tardar el dfa 25 de agosto de 2018. 

Forma en que ae nottflcari el fallo a loa llcltllntN 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el di a 17 de abril de 2018, 
a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaña 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 
Culiacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, México. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP8T-l.P.ff'033.2011 

CONVOCATORIA No. 002 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Cuhacán Rosales. Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dla 17 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretaria 
de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. SOP-EST-LP.PF033-2018, referente a la Convocatoria No 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 13,350 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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 
ordinana No. 17, de fecha 09 de abril del 201 8, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. EMILIO MUAOZ FRIAS, resutto ganador del presente concurso, leda 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 
otorgar1a 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 correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. EMILIO MUAOZ FRIAS, por haber presentado una 
propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 92.63 puntos, con un importe de: - - - - - - - - - -
$3'710,290.74 (TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 
cumphm1ento de las obligactones respectivas 

T amando en cuenta lo antenor, se le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (17 de abril del 2018); Asl mismo, 
se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 
24 de abnl del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le sen!i proporaonado en la 
Unidad de Tesorer1a dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 24 de abril del 2018, por lo cual los trabajos los deber* iniciar 
el dla 25 de abril del 2018 y concluirlos a más tardar el 09 de agosto del 2018 

... · · ~ - -· ---... -
....... -----
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST~~2011 

CONVOCATORIA No. 002 

ue tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
iendo a entregar a los asistentes una copia de la misma . 

._--,---;-- " 

C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LA S.O.P. 

'. • . , , 1 

. • '- 11'-- \...( \\.. • 1ll.. 1 

C. CAROLINAZAVALA LOPEZ 
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 TAN T E Si:'\. . · 
1 '\. " , __ 

'· \ 

\ 
' 

DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

C. CARLOS A. To.iLA CAMACHO 

C. ANAHI LOPEZ ZAZUETA 
Y/O C: MANU A. ~fVUl¡DEZ NAFARRATE 

J 
/ 

/ 
C. EMILIO MU 

Jt:~ 

CONSTRUCCIONES CMLES Y 
ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 
C. ELVER ZAZUETA RIVERA 
Y/O C. RAMIRO MEDINA FELIX 

- ' ~ 
EVERGREEN l NG IERIAS, s. DE R.L. DE c.v. 

C. CARLOS ANTONIO BOSQUET MEDINA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No S()p.QT-4.,N I liJ.._,, 
CEl.E8RAOO El OIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 13:00 HORAS, PARA LOS TRA&t.JOS DE: C0NSTRUCa0N DE 1S,• • De 
PISOS FINIES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

S I N ALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS P Ú BLICA S 

CONVOCATORIA: 
00212018 

Número de Concurso: 
SOP-EST-LP-PF033-2018 

Tr•bl!Jos • rHIIDr. 

Viernes 20 de Abril de 20 18 

FALLO 
CONCURSO No. SOP-€ST 4..1'~033-2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCCIÓN DE 13,350 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 16 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo es1ablecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 13,350 M' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, referente al 
conctJrso No. SOP-EST-LP-PF033-2018. 

Dictamen que sirve de bala• .,.,.. emitir el f•llo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 09 de abril 
de 2018 por el Comité T6cnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcluntn cuyu propuNtaa fueron d•ech•du 

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

!No, ., 
N.OIIBltE<Dail:JCll'ANl'E 

1 DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

2 CONSTRUCCIONES CIV1LES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. 

3 EVERGREEN INGENIERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 

4 CARLOS A. TOALA CAMACHO 
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fAU.O 
CONCURSO No. SOPaT ~.f'F0».2011 

CONYOCATO!aA No. 002 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 
Nomb!,9 del 
Ucltant.: 

Condición T6cnlca 
Requerida: 

DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A. 
DEC.V. 

4.2.2 LOS ANEXOS T~CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT· 11 ACREDITAR CAPACICWl FINANCIERA, CON BASE EN LA Úl TIMA DEClARACIÓN 
FISCAL, CORRESPONOtENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, 
CON LOS ÚlTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON 
RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTAOOS, ESTADO DE VARIACIONES 
EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA Sll\JACION FINANCIERA, 
TOCOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMAOOS POR CONTADOR PUBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ~OITO 
PÚBLICO (S.H. Y C.P.), Y POR EL APOOERAOO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA. 
DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA ~LA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL 
REGISTRO DE f:STE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP. 

PT ~ No Presenta Es~os Flnenderos Actullhados si 2017 . tampoco le 
dedellld6n ente el SAT. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. La falta de uno o alguno de lol documentos 19queridos. 19quisitos y condicionel I exigid• en les pr8Nl1t8S ea.; 

Nombre del Ucltllnt.: 

23. Que en los est.clos finencieroe, de acuerdo oon les caracterlsticu, megnitud y 
oomplejided de los trabejos, que et capital neto de trebejo del licitante no eee 
suficiente pan el finenciemiento de lol ll'llbajos e realizar, de ecuerdo oon eu 
11n•li• i• finenciero ~ ; o que no ange capecid«I pere pager sus 
obllgedo,-, y pr-,le el grlldo que depende del endeudemlento y la 
rentabllldad de le em...--a o bien aue no eee al solic:i1ado en 181 t>NN· 

2 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V . 
Condlci6o T 6cnica Requeride: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. Le puntueci6n o unided• poroenl\lelel e obtener en le propuesta t6cnica pere _. oonsidarwde 

I 
aolwnle y, por tanto, no_. desechede, ser6 de cuendo menea 37.50 de los 50 mblmos que ee 
pueden obtlllner en su evelueci6n 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

Le puntueción oblanide en eu avelu11Ci6n t6cnica • 
de 

pere oonslderlll1e IOlventa. 

30.00 puntos, lo que ea insufldanlll 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1

1. Le falte de uno o elguno de los documenloa requeridos, requleia y 0011dido11• exlgidee en lee 
~S-; 

Nombre del Udtantt: 

3 EVERGREEN INGENIERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 

Condici6n T 6c:nica Requeridll: 
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5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1

1. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnlcll para ser conslder8d1 
solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menoe 37.50 de loe 50 mbimot1 que ae 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cnlca es 
de 30.00 puntos, lo que es insuficiente 

para considerarla solvente. 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exlgidas en la 
presentes Bases; 

Nombre del Llcltanta: 

4 
CARLOS A. TOALA 
CAMACHO 

Condición Economlca Requerid,: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 8 ANAUSIS, cAl.CULO E 11,(TEGRACIÓN OE LOS COSTOS HORARIOS OE lA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ~STOS 
PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS 
Y EQUIPOS NUEVOS. (TOMAR EN CUENTA, EN lA OPERACION lA UTILIZACIÓN 
DEL MANDO INTERMEDIO, lA HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO OE 
SEGURIOAO Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN lA LEY). (ANEXAR COPIA OEL 
INDICADOR ECONÓMICO MAs lA CARTA MEMBRETAOA OE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA 
TASA DE 11,(TER~S. A UTILIZAR. EN lA PROPUESTA) 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PE-8 En el an•lisis EQ002, el personal de operación que presenta, no cumple 

I 
con las 8 horas de trabajo que debe de cumplir según el reglamento de I• 
leyes de obras públicas y servidos relacionadas con las mismas 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La !atta de uno o alguno de los documentos requeridos. requlaitos y 
J condiciones exigidas en las presentes Bases; 
36. Que en el •n•lial1, c61culo e integración de los costos horarloe de la 
maquinaria y equipo de con1trucc16n, no ae considere lo estableado en el 
Reglamento de la Ley de Obras PúbOcas y Servicioe Relacionados con I• 
Mismas, en au1 Artk:uloe 1!M al 210 aplialdo aupletoriamente, o que no -
congruente con lo •tablecido en loe folmlJ!oe de llenado de IN ix-,tes 
baM 

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: 

~TAS l'CMTOS l"CMTOI 
Homln del llcJt8nt8; ~ ~ TOTAL 

T~ 8con6111,C. 

EMILIO MU~Z FRIAs $ 3'710.280 74 
44.95 47.88 92.113 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo hlvor se hllla y 
adjudica el contraio 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: 

NOMBRE DEL UctrAHTE 
($) IMPO~lE .DE LA 

PROPúÉál'A 

EMILIO MUÑOZ FRIAS $ 3'710,290.74 

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

La finna del contrato se llevará a cabo el dia 17 de abril de 2018, 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. 

Plazo y fecha de Inicio de loa tnibajoa 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
106 (ciento seis) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 25 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 09 de agosto de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a loa llcltantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 17 de abril de 2018, 
a las 13:00 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 Culíacán, Estado de Sinaloa, México. 
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-1:ST .LJ>~2018 

CONVOCATORIA No. 002 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. siendo las 13:30 horas del dla 17 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANOEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitanos; y como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LOPEZ, en representación de la Secretarla 
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-EST-l.P-PF034-2018, referente a la Convocatoria No 002, 
relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE 14,150 M2 DE PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 17, de fecha 09 de abril del 2016, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO, 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 poi' el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. CARLOS ARTURO TOALA CAMACHO, poi' haber 
presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 97.67 puntos, con un 1mpol'te 
de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • •• • •• .. - •.••.• ____ •••• _ . _ . _ ••• _ ..• __ .•••• __ • 
$3'745,182.38 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
=========== 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 antenor, se le informa al licitante ganador antes mencionado que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy ( 17 de abril del 2016); Asl mismo, 
se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla 
24 de abril del 2016, en la misma Dirección. Comunicandole que el anticipo le será proporcionado en la 
Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 24 de abril del 201 6, por lo cual los trabajos los deberá iniciar 
el dla 25 de abril del 2018 y conciuir1os a más tardar el 25 de agosto del 2018. 

< 
\ -~ '-------------- ) 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST-l.P.PF034-2011 

CONVOCATORIA No. 002 

No habien<10 otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella i~lnie · , Qrocediendo a entregar a los asistentes una copla de la misma 

"'...,.· ~ ....... ..--
\' 
\ 

-
C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS 
UNITARIOS 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: ',. 

DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DEC.V. 
C ANAHI LO PEZ ZAZUET A 
Y/O C. MANUE~ A HERNANDEZ NAFARRATE 

COLEON, S.A. DE C.V. 
C MARCO POLO ARROLLO PRADO 
YIO C. MARCO POLO ARROLLO PRADO 

, . 
1 ) 

J . ~ 

EVERGREEN INGEN~~l~S, S. DE R.L. DE C.V. 
C CARLOS A. BOSQUET MEDINA 

\ 

C. CARLOS A. tóALA CAMACHO 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 
HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. 
C ROSEN DO ZAZUET A RIVERA . 

\ 

C. EMILIO~ ~ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FAU.0, DEL CONCURSO No SOP~T-LP~I, 
CELEBRADO El DIA 11 DE ABRIL DE1. 2011, A LAS 13:30 HORAS, PARA LOS TRA8AJOS OE· CONSlltUCCIÓN DE 14,11G 11' DIE 
PISOS FIRMES, EN VARIAS LOCALIDADES Da. llUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 
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SECRE TARIA 
DE OBRAS PÜBLtC A S 

CONVOCATORIA: 
002/2018 

Número de Concurso: 
SOP-EST-LP-PF034-2018 

Trabajos a realizar: 

Viernes 20 de Abril de 2018 

FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST ~.ff034.2011 

CONVOCATORIA No. 002 

CONSTRUCCIÓN DE 14,150 11" DE PISOS ARMES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SlNALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dia 16 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar los trabajos 
denominados CONSTRUCCIÓN DE 14,150 11' DE PISOS FIRMES, EN VARIAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso No. SOP-EST-LP-PF034-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sírve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 09 de abnl 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 17. 

Llcltantes cuyas propuestas fueron desechadas 

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

No. NOIIBRE·DEL LICITANTE 

1 DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V 

2 COLEON, S.A. DE C.V. 

3 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C V 

4 EVERGREEN INGENIERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 

-~--
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FALLO 
CONCURSO No. SOP-éST-lP-PF034-2011 

CONVOCATORIA No. 002 
· . .:.,.· 

Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siauientes: 
Nombre del 
Llcltllnte: 

Condlcl6n Tknlca 
Requerida: 

DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A. 
DEC.V. 

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

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT- 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN 
FISCAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 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 APOOERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA. 
DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA C~LA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL 
REGISTRO DE ÉSTE EN LA A G.A F F DE LA SHYCP 

PT ~ No Presenta Estados Fmanoeros Actualizados al 2017 tampoco la 
dedaraclOn ante el SAT 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requ111tos y oond,oones 
j exigidas en las presentes Bases; 

23 Que en los estados financieros. de acuerdo con las caraderisbcas. magnitud y 
oomple¡1dad de los trabajos, que el capital neto de traba¡o del hcrtante no sea 
suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su 
análisis financiero presentado; o que no tenga capaodad para pagar sus 
obhgaaones, y presente el grado que depende del endeudamiento y la 
rentabilidad de la emoresa o bien aue no sea el soliotado en las bases 

Nombre del Licitante: 

2 COLEON, S.A. DE C.V. 
Condición Tknlca 
Requerida: 

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

PT- • LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN 08RAS 
SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS. 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, DONDE IDENTIFICARÁ LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE. 
EN LOS QUE SEA COMPROBAJ3LE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, 
DESCRIPCION DE LAS 08RAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS 
FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO El HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE 
HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO 
CONTRATOS CON LAS OEPENOENCIAS Y ENTIDADES ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA 
CONVOCANTE, BAJO PROTESTA OE DECIR VERDAD 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

PT ~ Presenta la documemaaOn con el nombre de otra empresa 

1.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1 La flllta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones eioglda en laa 

1~~ -) 



80 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 20 de Abril de 2018 

S IN ALOA 
SECAETAAI A 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
CONCURSO No. SOP-EST -LP·Pf034-201 I 

CONVOCATORIA No. 002 

22 El no lndulr en alguno de los documentos: la mención de la dependenaa a la que pertenece la 
llatación, descripción de la misma, identificación del documento correspondiente, número de dave 
de la licitación, numero de concurso, numero de contrato, fecha de presentación, fecha de Inicio, 
tllrmlno y duración de la obra. el nombre de l liatante; si es persona moral, mencionar la razón 
social, el nombre de su 111p111senlllnte legal y su firma o si es persona flsica, el nombre y la firma 
correspondiente. asl como de no ser dirigidos dichos documentos a las autondades que los 
solicitan 

Nombrw dal Licitante: 

3 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V. 
Cond ición Técnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE El 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

I 
solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 .50 de los 50 mAxlmos que se 
pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluaaón tllcmca es 
de 30 00 puntos, lo que es insufiaente 

para considerarla solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

t La falta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones exigidas en las 
I presentes Bases, 

Nombrw del Licitante: 

4 EVERGREEN INGENIERIAS, S. DE R.L. DE C.V. 
Condición Técnica Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
j solvente Y. por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37 50 de los 50 máximos que se 
J pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es 
de 30.00 puntos. lo que es insuficiente 

para considerarla solvente 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones eXJg1das en las 
I presentes Bases; 

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: 

~TAS l'UIITOS F'IMTOS 
,,__ del llcltanta: ~ l'rap- TOTAL 

Tlcltlu Econ6mlca 

CARLOS A TOALA CAMACHO s 3º745.182 38 48.00 49 67 11767 

EMILIO Mufiloz FRIAS s 3"720.561 38 44115 50 00 IM 115 

.. - ----·----........ 
'') 

--
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,AL.LO 
CONCURSO No. SOP.QT-l.P.ffOk-2011 

CONVOCAT<MaA No. 002 

Licitante cuya 'propuesta resulta ganadora y a cuyo favor •• falla y 
adjudica el contrato de obra pClbllca. 
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 UC1T ANTE PROPURTA 

CARLOS A. TOALA CAIIIACHO s 3'745,112.31 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deber• flnnar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de abril de 2018, 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. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
122 (ciento veintidós) dlas naturales. 

El Inicio de los trabajos se efectuaré el dla 25 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 25 de agosto de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a loa llcltantN 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dla 17 de abril de 2018, 
a las 13:30 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 . 

. -· 
, ... --

' -· -- .. 
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AYUNTAMIENTOS 

DECRETO MUNICIPAL No. 67 

El C. ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El 
Fuerte, Estado de Sinaloa; 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. 67 

Articulo 1.- Con fundamento en et Articulo 123 de la Constitución Políbca de los Estados Unidos Mexicanos, 110 
y 129 de la Constitución Pollbca del Estado de Smaloa, 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 Colecbvo de los Traba¡adores al 
Servicio del H Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, en Sesión Ordinana de Cabildo No 49, de fecha 06 de 
Diciembre del al\o 2016, por Unanimidad de Votos se le concede la Pensión por Incapacidad Permanente al C. 
RUDY MISAEL J IMENEZ CHAPARRO, quien ostenta la categoria de Operador de Maquinaria Pesada, adscnto 
a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 

Articulo 2.- La Pensión concedida al C. RUOY MISAEL JIMENEZ CHAPARRO, corresponde al 10C°A. del salano 
que percibe actualmente 

Articulo 3.- La Pensión en general se incrementará en la misma proporción en que se incremente el salario de 
los traba¡adores en activo que desempel\en la misma función del hoy penS10nado. 

Articulo 4.- Para los efectos de los Artículos antenores, deberá reformarse y/o adicionarse al presupuesto de 
egresos municipales vigentes. 

TRANSITORIOS 

Articu lo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Penód1co Oficial "El 
Estado de Smaloa·. 

EL SECRETARK> DEL H. AYUNTAMIENTO. 
'\ 

C. JOSÉ MARiA FLORES SOTO. 

-..../' 

Por lo tanto mando, se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
Es dado en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal de El Fuerte, S1naloa, srto en 5 de Mayo sin , de la ciudad de 

El Fuerte, Sinaloa; a los 06

1

¡11" de:::•:'~::;:· 
• • t RAGIO Ef C ELECCIÓN. 
~ ELPRE PAL 

"RE~. CO ERRANO. 
IIUNICPAI. 

~ .. '..... .... ~ 'l Fuem. SI~ 
EL SECRET~EL l't AYUNTAMENTO. 

\ ~ -- A.bv-. z.o RÑo.102.30\ o:t 
C. JOSÉ ~~~ SOTO. 
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G09IER#O OEl ESTADO DE ~OA 
UCITACIÓ# ~ #o. l»1 

En - a lo - .., la Ley dll Obtu Publoca y Sen,,ac,-R-- con laa ~ del E..oo dll SNloe, la Junla 
~ I dll Ague P-.. y Alcanta- dll G..aMW oonYOCan a les~ flaca o - que - en~ dll ..,,_r a 
.- la ob<1I públ,ca que .. _..,. a conlln- y - part,c:,pa, en la "IIU..,le llataoOn para la ~ dll la ob<1I púb4lcaa a 
- oe P<'IICI08 unitanos y t-oetenn,nado. 111fentnte a loa Serv,c,os de aaneam,ento. de conlonnodad eon lo a,guiante· 

No. cle-urao Coeto dll Fecha llmlw,..,.. Vlal1a el lugar de Jummcle P-lón y ,ape,1U111 ele -- edqulr1rbeeee la obl1I llderecloi.e prop<,NIN Tknlcaa • 
Económica 

JUMAPAGIR33l06/2018 sooo 23,IAI>< /2018 241Abr.l2018 25/Al>r /201 a 17/Meyo/2018 
1300horas 10 00 horas 10.00 horas 10 00 holas 

Oeecr1pclón Gene<al dll la Otwll Fecha Prob. De Fecha dll Plazo de C.pit81 Contable 
Inicio tennlnecl6n elec:ucl6n 

construcaon oel 11stema oe aic.n1an1tado saMano 
(PRIMERA ETAPA) en la loc:ahdad de El Marco!. 28/Mayo/2018 04/0ct 12018 130 dlas naturaleS 

Mun,c,o,o oe GuasaYe Son 

Las bases oe la IICllao6n se enwentran d,sponlbles para consulta - la publoc:aa6n de la presente convoc.1one y hasta el dla ambe 
menoonado en las ofionas Técnoais de la Junta Mun!Cll)al de Agua Potable y Alcantanllado de Guasave slt.U en. Canal doegonal entre 
Bulevar 20 de Nov y Canal M o. Guasave. Son . CP 81101 y al teléfono (01-687) 87-1-14-20, de lunes a viernes. en et horano 9 00 a 
1300 

Las Bases de concurso no lendran costo alguno 
El sitio oe reunión para raahzar la v1s11a al sRIO de los trabaJos y la ¡unta de ac:Jarac:,ones será en las ofiClnas Ttcnicas de la Junta 
Mun,c,pal oe Agua Potable y Alcantanllado de Guasave. sota en Canal Diagonal entre Bulevar 20 de Nov y Canal Mo GuasaYe. Son 
CP 81101 teléfono (01 -687) 87-1-14-20. en las lecnas y horanos seftalados 
u, p111Mntac:,on de las pr-,c,ones y su apanura Mrl en la wla el• Juntas de la JUMAPAG. sota en Norz09ar1y entre 20 de Nov 
S TabOada Col Centro. Guasave. Son • en horano y fecha sellalados 
El od,oma en que -rin pfltMntatse las p,oposoones será en Espaftol 
uo(s) moneda(s) en que - ri(n) cotizarw la(s) propos""6n(es) seri(n) pesos meXJCanos 
Se otorgara el 40% de ant10po 
Ninguna ele las cond,c,ones contenidas en las bases de la hcrtaoon. as, como en las proposocoones presentidas por IOs locontes 
podran ser n~ooadas 
Cualquoer persona podra as,Stlr a los elrferentes ae1os de la hcJ\acion en calooad ele Observador. sin necesidad de aoqu,r11 las bases 
"'ljlStrando previamente su pan,c,paCl6n 

LOS INTERESADOS ACREOfTARÁH ANTE LA DEPENOE)jCtA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR E)j LA 
PRESENTE LICITACIÓN Y OTORGARÁN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL 
MOMENTO DE REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

Sohcrtud po< escnto. sel'\alando su ,ntert:s en pan1C1par en el concut'l,O hettado. la cual deber• estar firmada por el interesado 
Manifestando en la misma su dom1C1ho para oír y recrbir todo tipo de notlf'ieaCMlnes y documentos que se deriven de los 1dos del 
prooedmiento de contr1taCl6n m11mo dom,c,ho que servora para practocar las notlficac:,ones aún las de car6cter personal. las que 
sururan todos los efectos legales mientras no se seft1le otro d1st1nto 

2 Las personas fisoais -rán presentar acta de nacimiento e IOentlficaciOn ofiClal 
3 uos peraonas moraies. testimonio del acta constrtutrva ele la emp..sa y modrficaaones en su caso. según su natura.za ¡uridoai Asl 

como. poder notanal del apoderado o adm1n,strador de la emp,esa con las facultades legales expresas para comprometerse y 
contratar en nombre y representaoon de la mosma e IOentmcaC16n ofiClal 

• En caso de asociac:,ones, adlCIOnalmente a los requosnos sollCl\ados. que deberán acredrtar en fonna 1nd,vJdu1I, deberán presentir el 
convemo de asooaaón correspand.ente. des.gnando en el m ,smo, representante cornUn y de la manera de cómo cumphrJin sus 
obl,g1c:,ones 1nte la JUMAPAG 

5 La e,cpenenc,a y capaClclad tecnica debera ser demostrada mediante contratos y cumculum del pan,c,pante y del personal técnoco a 
su serv,c,o relauvos a la e)8CUCIÓn de traba1os similares a los desernos en la presente hcitaC16n. tanto en monto como en ttaba,os 

6 Oeberan pntsentar relaCl6n ele maqu1nana ele su prgpoedad que se ut1hzari en la constru<:Cl6n de la obra. o bien en el caso de que 
6sta vaya Mr rentada. oet>er• de presentar cana co,npromtSO del p,op .. tano de La maqumana de que se compromete a rentar &a 
mosma para la e,ecuci6n de estos traba¡os 
Cap,tal contable minomo con base a los últomos estados financieros audrtados, finnados por contador público 1ndependienle con 
"'ljlStrO de la SHCP y por el apoderado o adm1n,strador de la empresa. debiendo anexar cop,a lolostética de la cédula profes,onal del 
audRor y el regostro ele b te ante la SHCP. el balance deberá de ser presentado en papeler1a membrelada del 1udrt0<, o b,en. 
presentar la úft1ma deciaracion ftscal 

8 DeclaraCl6n escnta finnada por la persona fisoca o el apoderado o admon,strador de la empresa en la cual se manofiesle ba¡o protesta 
deClr verdad de no encontrarM en ninguno de los supuestos seftalados en el Ar1 72 ele la Ley de Obras Públicas y ServlCIOS 
Relac:,onados eon las Mismas del Estado ele S1naloa 

9 Presentar el Reg11tro Federal de Contnb<Jyentes y IMSS 
10 Oeclaraci6n escnta firmada por la persona fisoai o el apoderado o adm1nostrad0< de 11 empreaa en la cual se manrfieste ba10 protesta 

deClr Yerdad de estar 11 comente en el pago se sus mpueslos. presentando la acredotaCl6n del mismo. 
11 Presentir documento que aetedRe que han cumplido con la capacrtaCl6n de su personal ante la Secretarla de Traba¡o y PrevosiOn 

Sooal o ante el tnstrtuto de C1pacrtaCl6n de la lndustna de la ConstrucciOn 
12 Estar lnscnto en el padrOn de contrat1st .. elel Gobtemo del Estado de S1naloo 
13 Recibo de lnscnpc,()n 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo estableac:to en el Anlculo 56. de la Ley de Obras Publocas y ServlCIOS Relacionados con las Mosrnas del Estado de Sin. el 
contrato se adJudlcará al contratista que, de entre los IICl\antea. reúna las cond,c,ones legales. técnicas y econ6moais. requendas en las 
bues del prasente concurso, por la JUMAPAG y garantooe eat11f1ct0<iamente el cu iento del cont111to y la e¡ecuc,6n en bempo del 
ffltllTlO. • 

Esle programa es público, a¡eno a cualquier panldo uso para fines d11lintos I los establecidos en el 
programa 

Ab(". 2...0 12.rJo . 10'2.:301 -4<;o 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARAOO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO 

UCITACION PUBLICA NACIONAL No. 001 

Con fln:lamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 155 
de le Conltitud6n Polltlce del Estado de Sineloll. y ~s disposiciones epllc:ebles de la Ley de Obras Públic:es y 
Sefvicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Salvador A/varado, convoca a las personas flsicas o morales que deseen partldpar en la presente licitao6n para la 
contrataci6n de las obras públicas a base de precios unitarios y tiempo determinado. que se describen a continuación, 
financiadas con recursos del Programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de conformidad con lo s,guiente 

COSTO DE 
FECHA '--TI: VISITAAL JUNTA DE PRESEHTAC""" Y 

No. CONCURSO 
LAS BASES P/AOQUIRIR LUGAR DELA 

ACLARACIONES 
APERTURA DE 

BASES OBRA PROPUESTAS TÉCNICAS 
JAPASA-MUNICIPfO.FISM-

$0000 27-ASRIL-2018 24-ASRIL-2018 27-ABRIL-2018 07-MA Y0-2018 
201M11 1000 HRS t OOOHRS 1000 HAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE U OBRA FECHAPROII. FECHA DE CAPITAL 
DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

INTROOLICCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL P08LADO LOS 
17-MA Y0-2018 07-SEP -2018 

S2'000. 000 00 CHINOS. MUNICIPIO DE SALVADOR ALVAAAOO. SINALOA. (114 DIAS) 

COSTO DE FECHALMTE VISITA AL 
JUNTA DE PRESEHT ACION Y 

No. CONCURSO P/AOQUIRIR LUGAR DELA APERTURA DE LAS BASES 
BASES OBRA ACLARACIONES 

PROPUESTAS TtCNICAS 
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-

$0000 27..ABRIL-2018 24-ABRIL-2018 27-ABRIL -2018 08-MAY0-2018 
2018-02 1200 HRS 12 00 HRS 1000 HRS 

DESCRIPCIÓN GENERAL Df LA OBRA FECHA PROII. FECHA DE CAPITAL 
DE INICIO TERMINACIÓN CONTABLE 

SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTA8LE, EN EL POBLADO ALAMO oe JO.AGOSTO-

LOS MONTOYA, MUNICIPIO DE SALVADOR AL VARADO. SINALOA. 18-MA Y0-2018 2018 $1'500.000.00 
(105 DIASl 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicactón de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite sellalada en el cuadro, en las oficinas de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Salllador Alvarado sita en Blvd. Lázaro Cárdenas 1200. Col. Del Évora. 
Guamúehil, Sinaloa, en días hábiles de 09:00 a 15:00 horas; los interesados en part1c1par deberán de solicitar 
la documentación mediante un oficio, para mayor informac ión favor de comunicarse al teléfono (01-673) 73 
40587, extensión 111 . 

• Las visitas a los sitios de los trabajos y las juntas de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas 
anteriormente sellaladas (cuadro), las reuniones para las visitas al sitio de los trabajos y para las ¡untas de 
aclaraciones, serán en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador 
Alvarado. · 

• Los actos de presentación y aperturas de propuestas técnicas, serán los dlas y horas anteriormente sellaladas 
(cuadro), en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari llado de Salvador Alvarado. sita en 
Bllld. Lázaro Cárdenas 1200, Col.del Évora, Guamúchil, 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 molillo podrán ser negociadas ninguna de las condic iones contenidas en las bases del concurso, 
asr como tampoco podrán ser negociadas las proposiciones presentadas por los licitantes. 

Alo..-. z..o 

1 

1 
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MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARAOO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIUADO DE SALVADOR ALVAAAOO 

UCITACION PUBLICA NACIONAL No. 001 

ANTICIPO: 

• Se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) a quien resulte ganador. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa. la convocante adjudicara 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 t iempo 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 20 de Abril de 2018. 
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AVISOS JUDICIALES 
JUZ.OAOOSEOUNOODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMOCIVD...DEL DISTRITO ruDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA.-

E DICTO: 
JOSÉ DAMIÁN MEJÍA MALDONADO. 

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, entablada en su contra 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, contados a partir del décimo d(a de 
hecha la última publicación, produzca su 
contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere, asf mismo, de 
que en caso de no contestar la demanda, se tendrán 
por presWttivamente ciertos los hechos de la misma 
en el expediente número 528/2017; quedan a su 
disposición en la Secretarla de este H. Juzgado las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 21 
veintiWIO de febrero del afto 2018 dos mil dieciocho, 
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 segwida planta 
de la Unidad Administrativa del Gobierno del 
Estado, ampliamente conocido sin número entre 
las calles Rfo Culiacán y R(o Baluarte en el 
Fraccionamiento Telleria de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 05 de 2018 

LAC. SECREfARIASEGUNDADEACUEROOS 
Uc. Karla Vu6nka Valdis Niebla 

ABR 20-23 R No. 836727 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DFL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO ruDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
RAÚL RESÉNDIZARIAS 
Domicilio Ignorado. 

F.n el Expediente número 1125/2016, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Jtagado por el Lic. FIDELINO 
MÉNDEZ Rutz en su contra carácter de apoderado 
lcga] deADAMANilNE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez funge en su carácter de apoderada legal de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTI11JCIÓNDEBANCAMÚLTIPLE,GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DMSIÓN FIDUCIARIA, en 

su carácter de fiduciario en el fideicom.iJo níunero 
F/238164, en contra RAÚL RESÉNDIZARIAS, se 
ordenó empwar a RAÚL RESÉNDIZARIAS, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, mm cinco dia.t.en razón de la distancia 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culidn, Sinaloa, (Palacio de JIL1ticia), 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere que 
hacer valer en su favor, previniffldosele para que 
en su primer esaito scffale domicilio en esta Cmdad, 
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 dfa de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2018 

LAC. SECRETARIADEACUEROOS. 
Uc. Norma EniJ Quilf6nei Rqna. 

ABR20-23 RNo. 10229422 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITOruDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 
MAYUMIAMARILLAS CAMPOS. 
OOMICIUO IGNORAOO. 

Que en el Expediente número 272/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MAYUMI 
AMARILLAS CAMPOS se ordenó emplazérsele 
para que dentro del término de SIETE DÍAS 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndosele para que en primer 
escrito seflale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones. 

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

Articulo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2018 
l.ASfPUITARIASEGUNDA 

Lic. C11rdi ConcepcüJn Ag11lrn SIIIIJos 
ABR20-23 RNo.10229542 

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

EDICTO DEEMPLAZAMIFNTO 
ANTOUNLLANF.S IÚOS 
Domicilio Ignorado. 
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Que ai el Expedieole n6mero 567/2017, 
rdlliwaljuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su aricter de fiduciario en el 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente 
de pago número F/599 se ordenó emplazúscle a 
juicio por medio de la publicación de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS, prod117.Ca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndosele para que en su primer escrito seftale 
domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 
en la inteligencia de que dicha notificación que 
surtirá sus efectos a partir del décimo dfa de hecha 
la última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMEITTE 
Culiacán, Sin., Nov. 27 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 20-23 R. No. 10229423 

JUZGA.DO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
aJLIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAM.IEJ'IITO 
SANDRA GUADALUPE ZAMORA BELTRÁN 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 254/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVO., 1-0POTECARIO 
promovido en su contra por el INSTITUO DEL 
FONDONACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJA.DORES, se ordenó emplazársele a juicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
prcviniéndosele para que en su primer escrito seflale 
domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones, 
en la inteligencia de que dicha notificación que 
surtirá sus efectos a partir del décimo dfa de hecha 
su última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMEITTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 20 18 

EL SECRETARIO SF.GUNOO DEACUEROOS 
Uc. Ana Raquel Ríos Angulo 

ABR. 20-23 R. No. 10229541 

JUZGA.DO TERCERO DE PRIMERA CNSTANCIA 
DEL RAMO CIVO., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. JUAN CARLOS OCAMPO ESPINOZA. 
Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 602/2016, que obra 
en este Juzgado, promovido por el INSTITUTO 
DELFONDONACIONALDELA VIVIENDAPARA 
LOS TRABAJADORES, entabla demanda en su 
contra en la via SUMARIA CIVO., HIPOTECARIA, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales, se le concede el término de 07 SIETE DÍAS 

Viernes 20 de Abril de 2018 

HÁBILES despu6s del ddcimo dla dltima 
publicación para contestar la demanda, 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo se les 
tendrt por presuntamente confeso de los hechos 
narrados, y prevén~le para que sellale domicilio 
para olr y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Copias de traslado se encuentran a su disposición 
en esta Secretaria. 

ATENTAMEITTE 
MazatlAn, Sin., Mzo. 14 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Uc. Raquel Bastidas G6rate 

ABR. 20-23 R. No. 10229533 

JUZGA.DO TERCERO DE PRIMERACNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
MARTIIAALICIAALVARAOO NAVA. 

Domicilio Ignorado: 

En Expediente 787/2016, que obra en este 
Juzgado, INSTITIITO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJA.DORES, 
entabla demanda en su contra en VÍA SUMARIA 
CIVO., 1-0POTECARIA, se conceden 7 SIETE DÍAS 
HÁBILES después del décimo dla 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 sei'lale domicilio para olr y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Ella Dfaz Palomares 
ABR. 20-23 R. No. 10229536 

JUZGA.DO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl... DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
ANA SELENE PICOS PERAZA 
Domicilio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 453!2017, por auto de fecha veintinueve de 
enero del afio dos mil dieciocho, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONALDELA VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, en contra de ANA SELENE 
PICOS PERAZA, por el pago de un adeudo o la 
ejecución de la Garantía Hipotecaria, concediéndole 
el término de 7 SIETE DIAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
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 Rlo Baluarte entre Calles 
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Arroyo y CmlD, Fraccionaúento Tellerfu, 1in 
n<nnero, de esta Ciudad; se le previene para que en 
su primer escrito seftale domicilio pera ofr y recibir 
notificaciones, apercibimdole que de no hacerlo 
uf las subsecuentes, a<m lu personales se le harúl 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos s\D'tirá sus efectos a 
pctir del décimo dfa 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., Mzo. 1 de2018 

l.ASOCRETARIO PRIMERO DEACUEROOS 
Uc. Rogelio Zlllaraln Zamudlo 

ABR. 20-23 R. No. 10229531 

JUZGAOO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

CRISTOBALARMENTAHERNÁNDEZ 

(Domicilio Ignorado) 
Que en las constancias del Expediente 

número 763/2016, por auto de fecha seis de 
diciembre del afio dos mil diecisiete, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDONACIONALDEI.A VIVIENDAPARALOS 
TRABAJADORES, en contra de CRISTOBAL 
ARMENTA HERNÁNDEZ, por el pago de un 
adeudo o la ejecución de la garantía hipotecaria, 
concediéndole el ténnino de 7 SIETE DÍAS para 
que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra; haciéndole saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y dlas hábiles, en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretaria Primera de Acuerdos, con domicilio en 
Unidad Administrativa, segundo piso, calle Río 
Baluarte entre calJes Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerfas, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
seflale domicilio para oir y recibir notificaciones, 
apercibiéndole que de no hacerlo asf las 
subsecuentes, aún las personales se Je 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 artículo 119 del Código Procesal 
Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Maz.atJán, Sin., Mzo. 1 de 2018 

l.ASOCRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Uc. Rogdlo Zataraln ZlllfUldkJ 

ABR.20-23 R.No. 10229535 

..JUZGAOO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
' · DELRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 

MAZATI..ÁN, SINALOA 
JOHNANGUS PHll.JP. 
(Domicilio lgn<ndo) 

Que en las constanc1as del Expediente 
n6mero 637/2017, por auto de fecha once de 
diciembre dé dos mil diecisiete, se ordenó 
emplaz.arlo a juicio ORDINARIO CIVll.., promovido 
por CÉSAR MARTÍN OSUNA TORRES, 
concedimdole el tfflllino de 9 NUEVE DÍAS para 
que produzca contestación a la demanda instaurada 
en su contra; hacimdole saber que las copias de la 
demanda y demás anexos se encuentran a su 
disposición, en horas y dfas hábiles, en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretaria Primera de Acuerdos, con domicilio en 
Unidad Administrativa, segundo piso, Calle Rfo 
Baluarte entre Calles Arroyo y Canan, 
Fraccionamiento Tellerfa, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
seflale domicilio para oir y recibir notificaciones, 
apercibiéndole que de no hacerlo asf 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. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 1 19 del 
Código Procesal Civil en vigor. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 09 de 2018 

ELSOCRETARIO PRIMERO DEACUERDOS 
Uc. Rogdio Zataraln ZlllfUldio 

ABR.20-23 R. No. 835201 

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

EDICTO 
Ex:p. No. 267 flO 18 

FRANCISCO BERNARDO TORRES 
TORRES, demanda rectificación de acta de 
nacimiento donde aparece incorrecta la fecha de 
nacimiento del suscrito como 04 DE OCTIJBRE DE 
1969, sjendo la correcta 04 DE OCTIJBRE DE 1964.
interesados oponerse rectificación pudiendo 
intervenir en negocio no exista Sentencia 
Ejecutoriada.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 21 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Uc. Moisés Lópe:. Irlbe 

ABR. 20 R. No. 10229430 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
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SlNALOA. 
EDICTO 

Bllp.No. 337'2011. 
Al ciudadano JESÚS HUMBERTRO 

GAIUBALDI LÓPEZ, pranoviendo diligencia de 
JUIUSDICCIÓNVOLUNTARIAINFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM can el objeto de acreditar y 
justifiar la posesión y pleno dominio de un lote de 
terreno urbano, ubicado en Canal Francisco 
Caftcdo, Navolalo, SinaJoa, con \Dla superficie total 
de terreno de 897.58 metros cuadrados, Clave 
Catastral 008-000-002-091-013-001 . Con las 
siguientes medidas y colindancias.- ALNORTE 
24.00 metros colinda con Juan Reyes; AL SUR mide 
20.80 metros colinda con Canal Francisco Cafledo; 
AL ORIENTE mide 26.40 metros colinda con 
Magdaleno Luna Sánchez; AL PONIENTE mide 
44.00 metros y colinda con José Maria Garibaldi 
Montoya. Asl lo acordó y firmó el Ciudadano 
Licenciado Moisés López lribe, Secretario Primero 
encargado del despacho por Ministerio de Ley, del 
Juzgado de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, por ante el licenciado Jesús Villarreal 
J iménez, Secretario Segundo con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 02 de 20 18 
ELSECREfARIOPR.IMERO 

Lic. Moisés Lóper. Jribe 
ABR. 20-30 MYO. 11 R. No. 10230050 

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 QUINTERO MONDRAGÓN, 
Expediente 1851/2017, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este J~o. término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 27 de 2017 

SECREfARlA TERCERA 
Uc. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 20-30 R. No. 10229439 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMF.RAINSTANClA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bic:oes de ESTEBAN COTAZAVALA,.Expedicnte 
2193/2017, para que se presenten a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DfAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Vtemea 20 de Abril de 2011 

Los Modus, Sin., Eno. 11 de 2011 
SEaETARIA 'IERCERA 

Uc. ,.u~ U,-i MOldoy. 
.ABR.20-30 R.No.649134 

JUZGADO PRJMER.ODEPRIMF.RAINSTANCIA 
DELO FAMILIAR. DFLDISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes deALEJO VF.GAy/oALFJO VEGAACOSI'A 
y VIRGINIA OSORIO HERMOSIILOylo VIRGINIA 
OSORIO DE VEGA y/o VIRGINIA OSORIO, 
expediente 442/2018, para que se presente a 
deducirlos y justificarlos ante este J~o, tmnino 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Uc. Casiano Gllllbn::. Verd1110 

ABR. 20-30 R. No. 649123 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus TEÓFILO CHÁ VEZ SALINAS, 
quien falleció en el día 16 DIECISÉIS DE MAYO 
DELAÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 525/2018, ténnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

ABR.20-30 R. No.10229519 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus AURELIA BEDOYA 
SÁNCHEZ y/o AURELlABEDOYADE REYNA, 
quien falleció en esta Ciudad de Los Mocbis, 
Ahorne, Sinaloa, el dla 20 VEINTE DE JUNIO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 195/2018, ténnino improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la óltima 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Lol Mocb.la, Sin., Feb. 06 de 2011 
ELC. SECRETARIO SEGUNOO 

M.C •01ulo Ma11d Up-,. Jlllvú 
ABR. 20-30 R. No. 10229427 

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

EDICTO 
Convocase a quienes crún.sc con derecho 

a Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus CELIA MARISCAL 
VILLEGAS, quien falleció en esta Ciudad de Los 
Mochis, Ahorne, Sinaloa, el dfa 14 CATORCE DE 
ENERO DEL~O 2017 DOS MIL DIECISIETE 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 276/2018, término 
improrrogable de TREINTA DiAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 15 de 2018 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López. Jlelarde 
ABR. 20-30 R. No. 649262 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE EL FUERTE, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INfESTAMENTARIO a bienes 
de la de cujus PETRA COTA GASTÉLUM, 
presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 495/2016, término improrrogable 
TREINTA DÍAS HÁBLLES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 16 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galla Sandoval Valencia 

ABR. 20-30 R. No. 10017203 

JUz.GAOO DEPRIMERAINSTANCLADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de MAR1A DE LOS ÁNGELES VEGA 
CEBREROS y/oMARiADELOS ÁNGELES VEGA 
DE ROJAS, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTADfAS,contadosapartirdehcchalaúltima 
publicación del edicto Expediente 972/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 30 de 2017 

LAC. SECRETARLA SEGUNDA 
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J.k. ÁNCdJ Jldllá Oboo 
· ABR.20-30 R. No. 1411SI 

JUZOAOODEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
OUASAVE, SINALOA, .MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTilATIVAPLANTAALTA 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
biene$ de SILVESTRE CHON MORENO, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro ténnino de TREINTA DfAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto, Expediente 
1612018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 20 de 2018 
C. SECRETARLA SEGUNDA 
Uc. Arace/1 Bdlrtht Obeso 

ABR.20-30 R.No. 141489 

JU.zGAOO DEPRIMERAINSTANCLADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINlSTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de JOSÉ ROMERO PARRA y/o JOSÉ 
ROMERO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTADfAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 167/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 07 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Maria de Jesús Joaquina Arreg11fn Moreno 
ABR. 20-30 R. No. 140798 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCLA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICLALDE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de JULLA TORRES 
GONZÁLEZ y/o MAR1A JULIA TORRES y/o 
JULIA TORRES GATZIONIS y/o JULIA TORRES 
DE GATZIONES a deducirlos y justificarlos dentro 
del ténnino de TREINTADiAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 161/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2018 
SECRETARLA PRIMERA 
Cla11dla B6rq11ez. Zav,et11 

ABR. 20-30 R. No. 10229582 

JU.zGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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CUUACÁN, SINAWA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: CANO El.ARIO 
AISPURO LEÓN y BELEN BELTRÁN LEYVAy/o 
MARÍA BELEN BELTRÁN LEYVA y/o BELEN 
BELTRÁN DE AISPURO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
35B/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
SECREfARIOIERCERO 

Osear Sa11/ Espino'l,11 Bal/6n 
ABR. 20-30 R. No. 10229844 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
FRANCISCO SOTO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 339/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 
SECREfARIOTERCERO 

Osear Sau/ Espinor.a Bal/6n 
ABR. 20-30 R. No. 10229510 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ROBERTO 
ARMENTA MEZA a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 171/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2018 
SECREfARIAPRIMERA 
Claudia B6rquer. Zar.uda 

ABR. 20-30 R. No. 10229469 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: RAMONA 
GAXIOLA DE URÍAS y FELIZARDO URÍAS 
GUTIÉRREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DiAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1684/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jeslls Rublo Glon 
ABR. 20-30 R. No. 10229470 

Viernes 20 de Abril de 2018 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de: OGLA RITA 
BOJÓRQUEZ GÁMEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DiAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
554/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rublo Glon 
ABR. 20-30 R. No. 10229445 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA VEGA 
CONTRERAS y/o MARÍA VEGA y/o MARÍA 
VEGA DE NAVEJAS a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 41/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia B6rquer. Zar.uda 
ABR. 20-30 R. No. 10229574 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENTARIO a bienes de ALEJANDRO 
VEGA OLMEDA, 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 2869/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin.,Abr. 5 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Nallvldad Flores Rodrlguez. 

ABR.20-30 R.No. 10229567 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL 
RODRÍGUEZ GARCiA y AGRIPINA OVALLE 
SALCIDO y/o AGRIPINA OVALLE, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DlAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 448/ 
2018. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1 de 2018 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez. 

ABR. 20-30 R. No. 10229553 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MANUEL SOTO ROCHA, 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 25 10/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin .. Mzo. 16 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA. 

Lic. Carolina González Domlnguez. 
ABR. 20-30 R. No. 10229524 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CU LIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JUAN 
IGNACIO VELÁZQUEZ DIMAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente número 523/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
ABR. 20-30 R. No. 10229417 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EMMA MARÍA 
ZAZUETAy BATÍZ GONZÁLEZ VALADEZ y/o 
EMMA MARIA ZAZUETA y BATIZ y/o EMA 
ZAZUETA DE PEÑA y/o EMMA ZAZUETA DE 
PEÑA y/o EMMA ZAZUETA DE PEÑA BATIZ y/ 
o EMMA ZAZUETA GONZÁLEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2798/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
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ABR.20-30 R. No. 10229461 

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 
JESÚS BARRAZA MANJARREZ y DEMETRIA 
FAJARDO MEZA, para que ,;e presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto Expediente 
número 41 2120 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
ABR. 20-30 R. No. 10229729 

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 sei,ora 
CONSUELO RIVAS SÁENZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 3376/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 06 de 20 17 

LA SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
Lic. Cyntltia Beatriz Gastélum Garcla 

ABR. 20-30 R. No. 10229571 

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

EDICTO 
Exp. No. 1585/2017. 

Convóquen se quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MANUELA 
VALENZUELA y/o MANUELA VALENZUELA 
MEDINA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 02 de 20 18 

EL SECRETARJO PRIMERO 
Lic. Moises lópez lribe 

ABR.20-30 R. No. 10229885 

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

ED ICTO 
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Exp. No. 148/2018 
Convóquense quienes créanse con 

derechos a Jui cio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a b ienes de : LUIS 
GONZAGA MAZO LÓPEZ, quienes en vida se 
dcsempei'laron bajo dichos nombres presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado ténnino 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato. Sin., Feb. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vi/larreal Jiméne: 

ABR. 20-30 R. No. 1022955-1 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO. 
SrNALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 14612018 

Convóquense quienes c réanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL 
GUZMÁN AGUILAR. presentarse a deducirlos y 
j ustifi carlos ante este Juzgado término 
improrrogable TRErNTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Jesús Vi/Jarrea/ Jiménez 

ABR. 20-30 R. No. 10229555 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILlAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SrNALOA. 

EDICTO 
Convóq uese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 
MANUEL HERNÁNDEZ OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 403/2018 que en el ténnino 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2018. 

SECRETARJA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramíre¡,. 

ABR. 20-30 R. No. 834856 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta TRINIDAD BECERRA 
LEDEZMA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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ante este Juzgado. en el Expediente número 350/ 
20 18, en un ténnino improrrogable de (30) TRErNTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 9 de 20 18 

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

ABR.20-30 R. No.834920 

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

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Ju icio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LAURA DELIA MILLÁN 
MONTOYA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado. en el Expediente número 1222/ 
2016. en un ténnino improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 20 18 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Co11cepció11 lizárraga Galindo 

ABR. 20-30 R. No.835009 

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 LUI S MARTÍNEZ RODRÍGUEZ y 
GUADALU PE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1069/2017, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA OÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin. , Feb. 2 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
ABR. 20-30 R. No.835006 

JUZGADO PRJMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UNIDAD ADMTNlSTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
PRIMERA ALMONEDA: 
SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 758/2008, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARJO 
promovido por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en 
contra de MARIA DOLORES MONTOYA 
SÁNCHEZ, el Juez ordenó sacar a Remate el 
siguiente bien inmueble: 

Finca Urbana, identificada como lote 02, 
manzana XXXII, ubicado en Calle Fuente de Atenea 
número 324, entre Zaragoza y Allende, 
Fraccionamiento Las Fuentes, de esta Ciudad, con 
superficie de 300.00 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE: 
12.00 metros y colinda con lote 09 de la manzana 
XXXII de su ubicación; AL SUR 12.00 metros y 
colinda con fuente de Atenea; AL ORJENTE: 25.00 
metros y colinda con lote 03 de la manzana XXXII 
de su ubicación, y AL PONIENTE: 25.00 metros y 
colinda con Lote O I de la manzana XXXII de su 
ubicación ; inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Municipio de Ahorne, 
bajo Inscripción 159, Libro 698 Sección Primera, a 
nombre de MARÍA DOLORES MONTOYA 
SÁNCHEZ. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $2º533 ,333.33 (DOS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA 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 ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTISIETE DEL MES DEABRILDELAÑO DOS 
MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 20 18 

ELC. SECRETARJO SEGUNDO 
Lic. Raúl Juárez Vi/legas 

ABR. 20 R. No. 10229584 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1426/201 O, 

formado al juicio SUMARJO CIVIL HIPOTECARJO, 
promovido ante este Juzgado por 
METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, a 
través de su apoderados generales para pleitos y 
cobranzas, en contra de G I LBERTO IRÁN A COSTA 
MORAILA y SELENE JANETH CO RONA 
BECERRA, se ordena sacar a Remate en PRJ MERA 
ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describe: 

Lote de terreno urbano y construcción 
marcado con el número 32, de la manzana 7, ubicado 
en Calle Ingeniero Alfredo Covarrubias Félix número 
7085 Poniente, del Fraccionamiento Valles del Sol, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una 
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superficie de 117.75 metros cuadrados, y una 
superficie de construcción de 59.82 metros 
cuadrados según escrituras; Clave Catastral 
número 7000-026- 172-032 según escrituras, y 
quedo inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
Inscripción número 13 del Libro 1531 , de la Sección 
Primera: con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: mide 6.80 metros y linda con lotes 5 y 
6; AL SUR: mide 6.80 metros y linda con Calle 
Ingeniero Alfredo Covarrubias Félix; ALORJENTE: 
mide 17.3 1 metros y linda con lote número 3 1; AL 
PONIENTE: mide 17.32 metros y linda con lote 
número 33 . 

Es postura legal del inmueble es la cantidad 
de $254,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL PESOS 00/100 MON EDA 
NACIONAL), dicha cantidad es el importe de las 
dos terceras partes del avalúo pericial que obra 
agregado en autos. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
La almoneda tendrá verificativo en el local 

que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Palacio de Justicia edificio «B» 
Primer Piso, Unidad Administrativa, a las 13:00 
HORAS, DEL DiA 3 DE MAYO DE 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARJO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 

ABR.20 R.No. 10229514 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 265/2015-3 . 

relativo al juicio sumario civi l hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ROSARIO 
ESPINOZA NÚÑEZ y ANGÉLICA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, el C. Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble hipotecado: 

Una Finca urbana y construcción, ubicada 
en Calle Chapalita, número 1248, Colonia Teresita, 
Los Mochis, Sinaloa, lote 24, manzana 42, Clave 
Catastral 003-000-015-024-001, propiedad de 
Rosario Espinoza Núñez, Inscripción 54, del Libro 
528 de la Sección Primera del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esa Ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: mide 
30.00 mts., colinda con lote 20 según Registro y 
Según Catastro lote 26; AL SUR: mide 30.00 mts., 
colinda con lote 18 según Registro y según 
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Catastro lote 22; AL ORIENTE: mide 8.33 mts., 
colinda con lote 3 1 según Registro y según 
Catastro lote 2S y AL PONIENTE: mide 8.33 mts., 
colinda con Calle Chapalita; con un total de 
superficiede249.90 M2. 

Esta PRIMERA ALMONEDA tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado, a las ONCE 
HORAS DEL DÍA27 VEINTISIETE DE ABRIL DE 
DOS MIL DIECIOCHO, convocándose a postores, 
siendo postura legal la cantidad de $303,333 .33 
(TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 33/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado y que resulte más 
favorable a la parte reo. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 21 de 2018 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Javier Romero Acosta 

ABR.20 R.No. 10229812 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA rNSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA CON 
RESIDENCLAEN ESTACrvDAD DE LOS MOCHIS, 
SrNALOA. 

Que en el Expediente número 702/2007-1 , 
relativoaljuicioSUMARIOCIVILHlPOTECARJO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MOISÉS LUGO 
GÁMEZ, el C. Juez ordenó sacar a remate en 
PRIMERAALMONEDAel siguiente bien inmueble 
hipotecado: 

Terreno y casa habitación, ubicada en Calle 
Durango número 853 , Fraccionamiento Valle 
CaHaveral , Los Mochis, Sinaloa, lote 1 O, manzana 
18 con Clave Catastral MS/13-375-01 O, propiedad 
de 'MOISÉS LUGO GÁMEZ, Inscripción 189, del 
Libro 613 de la Sección Primera del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, con 
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 
mide 16.50 metros Colinda con lote número 11 ; AL 
SUR: mide 16.50 metros y colinda con lote 09; AL 
ORIENTE mide 7.00 metros, y colinda con lote 
número 15; y AL PONIENTE: mide 7.00 metros y 
colinda con Calle Durango ; con un total de 
superficie de 115.50 M2. 

Esta Primera Almoneda tendrá verificativo 
en el local de este Juzgado a las 09:00 NUEVE 
HORASDELDÍA30TREINTADEABRILDE2018 
DOS MIL DIECIOCHO, convocándose a postores, 
siendo postura legal para el inmueble de referencia 
la cantidad de S 174,280.00 (CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
00/1 00 MONEDA NACIONAL), impone de las dos 
terceras partes del avalúo pericial practicado, ya 
hecha la rebaja del 10% (diez por ciento), de la 
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tasación legal sobre la tercera almoneda. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 3 de 2018 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Alfredo Isabel Moreno Osuna 
ABR.20 R.No. 10229927 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 550/2014, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido por SOCIEDAD DE F_OMENTO 
LOCAL TEPEYAC, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
en contra de AGUSTÍN OSUNA MONDRAGÓN y 
GUADALUPE RAQUEL VALENZUELA BATÍZ. 

La C. Jueza del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 
con residencia en Guamúchil, Sinaloa, ordena sacar 
a Remate en SEGUNDA ALMONEDA, el bien 
inmueble que se dio en garantía en el contrato base 
de la acción, el cual consiste en el siguiente: 

Lote de terreno rustico ubicado en el predio 
de San José del Gavilán, Sindicatura de Cacalotita 
del Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, con 
una superficie de 51--08-17 has(CINCUENTA Y UN 
HECT ÁREAS, CERO OCHO ÁREAS, DlECISlETE 
CENTIÁREAS, de riego, con las siguientes 
medidas y colindancias; AL NORTE mide 681 .1 O 
metros colinda con Miguel Méndez Pimental; AL 
SUR mide 488.00 metros colinda con Francisco 
Javier Sánchez Osuna; AL ORIENTE mide 469 .50 
metros colinda con Jorge Humberto Uriarte Castro; 
y AL PONIENTE mide 54 1.80 metros colinda con 
Juan Francisco Sánchez Soberanes; Inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y de.l Comercio de 
esta Ciudad, bajo Inscripción número 134, del Libro 
202 de la Sección Primera, a nombre del demandado 
AGUSTÍN OSUNA MONDRAGÓN, y siendo 
postura legal para dicho bien la cantidad de 
S J '008,000.00 (SON: UN MILLÓN OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N), cantidad que cubre las dos 
terceras partes del avaluó pericial practicado, menos 
el 10% diez por ciento a que se refiere el articulo 
579 del Código Procesal Civi l. 

Sei'lalándose para dicho remate las 11 :00 
ONCE HORAS DEL DÍ.A 03 TRES DE MAYO DEL 
AÑO 2018 DOS MIL DlECIOCHO. 

El presente remate se llevará a cabo en las 
Oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, con 
residencia en Guamúchil, Sinaloa, ubicada por 
Boulevard Antonio Rosales y Adolfo López Mateos 
Edificio Unidad Administrativa de Gobierno. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Abr. 03 de 2018 
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ELC. SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josui Santos Gonz.ález 

ABR.20 R.No.102299938 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 489/2009, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
donde aparece actualmente como parte actora el 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA número F/ 
00241, por conducto de su fiduciario THE BANK 
OF NEW YORK MELLON, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE quien a su vez es administrada por su 
apoderada legal PENDULUM, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, y como demandada ANA ISABEL 
ESCOBAR MURILLO, se ordenó sacar a Remate 
en PRIMERAALMONEDAel bien inmueble dado 
en garantía hipotecaria en el presente juicio, mismo 
que a continuación se describe: 

INMUEBLE: Lote de terreno identificado 
con el número 25 de la manzana numero 4 ubicado 
en calle Aquitania número 2569, del 
Fraccionamiento Montecarlo Residencial, de esta 
ciudad, con superficie de terreno de 183 .750 metros 
cuadrados y superficie de construcción 125.00 
metros cuadrados distribuida en dos plantas, según 
escrituras y avaluó, inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad bajo 
la inscripción 11 , libro 1326, sección primera, el cual 
tiene las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE, en tres medidas: la primera mide 2.019 
metros y linda con lote número 12, la segunda de 
7 .000 metros linda con lote 13 y la tercera de 1.481 
metros linda con lote número 14. AL ESTE mide 
17.500 metros y linda con lote número 26. AL SUR 
mide 10.500 metros y linda con CalleAquitania. AL 
OESTE mide 17.500 metros y linda con lote número 
24. 

Siendo la postura legal de $ 930,000.00 
(NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avaluó pericial que obra en autos. 

La almoneda se llevara a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, seí'lalándose para tal efecto 
las 12:00 HORAS DEL Df A 26 VEINTISÉIS DE 
ABRIL DEL AÑO 2018, DOS MIL DIECIOCHO. 

CONVOCANOOSEA POSTOR.ES 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quilfónez Reyna 

ABR.20 R.No.10230115 
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JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
C. HERMELINDA VELA 
Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el articulo 
162 del Código Procedimientos Familiares vigente, 
demanda en la V la.de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablada en su contra por el C. 
FREDDY BURGUEÑO OSUNA; SE EMPLAZA, 
para que dentro del término de 9 NUEVE DÍAS, 
contados a partir de del décimo dfa hecha la última 
publicación produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Expediente número 175/2017, 
quedan a disposición de la Secretaría de este 
Juzgado copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

ABR. 18-20 R. No. 835190 

JUZGADO TERCERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CíVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 
RICARDO HERNÁNDEZ SANDOVAL 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 13 l/20 17 que obra en este 
Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
entabla demanda en su contra en Vfa Sumaria Civil 
Hipotecaria, se conceden SIETE DÍAS HÁBILES 
después del décimo dla 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 seifale domicilio para 
oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 
ABR. 18-20 R. No. 10229532 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
RICARDO VALEN ZUELA IBARRA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 200/20 17, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIl.. HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIVENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de RICARDO 
VALENZUELA IBARRA, se ordenó emplazársele a 
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juicio, para que dentro del ténnino de (7) SIETE 
DIAS comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Uz.aro Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escrito seflale domicilio en esta Ciudad para ofr y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se les harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 19 de 20 17 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Maria del Carmen Meraz Jiménez 
ABR. 18-20 R. No. 10229566 

JUZGAOO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
LUIS ARTURO ANGULO GUTIÉRREZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 477/2017, 
relativo al juicio SUMARJO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIVENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de LUIS ARTURO 
ANGULO GUTIÉRREZ, se ordenó emplazársele a 
juicio, para que dentro del término de (7) SIETE 
DÍAS comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de 
Justicia), a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndose le para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se les harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a partir 
del décimo día de hecha la última publicación del 
edicto y la entrega. 

ATENf AMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 18-20 R. No. 10229537 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CML DE CVLIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARINAARACELI FLORES DÍAZ y JUAN DE 
DIOS MASCAREÑO CASTRO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 29112017, 
relativo al juicio SUMARlO CIVIL promovido en 
su contra por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARlABLE, se ordenó emplazárseles ajuicio por 
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medio de la publicación de edictos, para que dentro 
del término de SIETE DÍAS, produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
seflalen domicilio en esta Ciudad para recibir 
not ificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
dla de hecha la última publicación y entrega de los 
edictos. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
LASECRETARIAPRlMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 18-20 R. No. 10229481 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ELVAAURELIAARELLANES FLORES 

Que en el Expediente número 255120 17, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido en su contra por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIVENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, se ordenó emplazársele a 
juicio por medio de la publicación de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS, produzcan 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta Ciudad para recibir 
notificaciones en la inteligencia de que dicha 
notificación surtirá sus efectos a partir del décimo 
día de hecha la última publicación y entrega de los 
edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 20 18 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 

ABR. 18-20 R. No. 10229534 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CVLIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANDREAGUTIÉRREZ FALOMIR 
Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 11812018, formado 
al juicio SUMARlO CIVIL, promovido ante este 
Juzgado por JOSÉ MANUEL MILLÁN, en contra 
de ANDREA GUTIÉRREZ FALOMIR, se ordena 
emplazar aANDREA GUTIÉRREZ FALOMIR, 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 
domici lio en esta Ciudad, para oir y recibir 
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notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la fonna prevista por 
la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo dla de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATFNfAMENfE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

l.AC. SECRETARIADEACUERDOS 
Uc. Úlllrt1 Yolllllda Mtudnn. C""aco 

ABR. 18-20 R. No. 10229443 

JU1.GADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVIl..DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
MARJllAESTIIELA TORRES HERNÁNDFZ 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 775/2016, que obra en este 
Juzgado, INSTITIJTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VNIENDAPARA LOS TRABAJADORES 
entabla demanda en su contra en vfa SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, se conceden SIETE DfAS 
HÁBILES después del décimo dla de última 
publicación para contestar, apercibido que de no 
hacerlo se tendrá por confeso de los hechos 
narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito seflale domicilio para olr y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretarla. 

ATFNfAMENfE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de2018 
l.ASECRETARIAPRIMERA 

Uc. Ma. Ella Dfa1. Palomares 
ABR. 18-20 R. No.10229538 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 
C. PAÚL FERNANDO LIZÁRRAGAMEDINA 
Domicilio Ignorado. 

Que en juicio SUMARIO FAMILIAR, 
CESACIÓNDEl.AOBUGACIÓNALIMENfARIA. 
Expediente 189/2017, promovido por GERMAN 
LIZÁRRAGA PÉREZ, se le emplaza para que dentro 
del ténnino de 9 DfAS contados a partir del décimo 
dfa de hecha la última publicación, produz.ca su 
contestación a dicha demanda, quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
de lraslado, asimismo se le cita para que comparezca 
a absolver posiciones el dfa y hora seflalados para 
la audiencia de pruebas y alegatos que tendrá 
verificativo en éste Juzgado, apercibidos que de 
no comparecer se le declarará Confesa de todas y 
cada Wla de las posiciones que previa calificación 
de legales le sean formuladas. 

ATFNfAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
AbM Brlci11 Astorga Ram/m 
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, ABR.18-20 R. No. 10229570 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVIl..DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 
1-DGINIODEJESúSBARBACRUZyMAYRADEL 
ROSARIO LANDA ESCOBAR 

Domicilio Ignorado.---------
Que en el Expediente número 1165/2016, 

relativo al juicio SUMARIOCIVIl.. HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SOCIEDADANÓNIMADECAPITAL 
VARIABLE, en contra de HIGINIO DE JESÚS 
BARBA CRUZ y MAYRADELROSARIO LANDA 
ESCOBAR. se ordenó emplazáneles para que 
dentro del término de SIETE DIAS produz.can 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndoles para que en primer escrito sdlalen 
domicilio en esta Ciudad para ofr y recibir 
notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo dfa de hecha su última publicación y 
entrega. Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Feb.14de2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. K11rlt1 Maria Zq,et/11 Ctutro 
ABR. 18-20 R. No. 10229482 

JU.ZOADOIBRCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA 
EVERAROO BARRAZAARREDONDO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 20/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de EVERARDO 
BARRAZA ARREDONDO y MARIELOS 
GUADALUPE GASTÉLUM MEDINA, se ordenó 
emplaz.ársele para que dentro del término de SIEIB 
DÍAS produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito seflale domicilio en esta Ciudad para 
ofr y recibir notificaciones. 

La notificación surtirá sus efectos a partir 
del décimo dfá de hecha su última publicación y 
entrega. Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado 

ATFNfAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 26de2018 
l.ASECRETARIASEGUNDA 

Uc. Cattll Coftcq,cl61t A111~ Satin 
ABR.18-20 R.No.10229S39 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DISTRITO ruDICIAL DE 
CUUACÁN,SINALOA. 

EDICTO 
Que en el Expediente número 1179/2016, 

rebitivo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
ante este Juzgado por SONIA ARTEMISA 
HERNÁNDEZ BARRÓN, en contra de 
INMUEBLES DEL HUMAYA, S.A., se dictó 
SENTENCIA con fecha 22 de Febrero del al\o Dos 
Mil Dieciocho. 

PRIMERO. Es procedente la vla Ordinaria 
Civil intentada. SEGUNDO. La parte actora SONIA 
ARTEMISA HERNÁNDEZ BARRÓN probó su 
acción . La demandada INMUEBLES DEL 
HUMAYA , SOCIEDAD ANÓNIMA, no 
compareció a juicio. En consecuencia; TERCERO. 
Se declara que la prescripción se ha consumado y 
por ende ha adquirido la actora SONIA ARTEMISA 
HERNÁNDEZ BARRÓN, la propiedad del lote de 
terreno con una superficie de I O 179 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 50.36 metros y linda 
con Sonia Artemisa Hemández Barrón; AL SUR 
mide 49.74 metros y linda con propiedad de Grupo 
Médico de Mazatlán, S.A. de C.V., con propiedad 
de Wualdo Patricio Escobar Valenzuela y con resto 
de propiedad de Inmuebles de Humaya, S.A., AL 
ORIENTE mide 18.00 metros y linda con propiedad 
de Maria del Rosario Hemández Barrón; AL 
PONIENTE mide 2525 metros y linda con propiedad 
de Maria del Rosario Hemández Barrón, mismo que 
se encuentra registrado en catastro con clave 
número 007-000-024-012-065-001 e inscrito con 
número 170, del Libro número 244, de la Sección 
Primera, del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad. CUARTO. Una vez que 
cause ejecutoria este fallo, remltanse copias 
certificadas del mismo al C. Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, a fin de que sirva como titulo de 
propiedad a la actora, Sonia Artemisa Hemández 
Barrón, debiéndose cancelar parcialmente la 
insaipción número 170, del Libro número 244, de la 
Sección Primera, del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. QUINTO. 
No se hace especial pronunciamiento en cuanto al 
pago de costas. Notifiquese a la parte actora la 
presente Sentencia en términos del articulo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles, 
y al demandado conforme a lo dispuesto por los 
artlculos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir, por medio de edictos que se publicarán por 
dos veces en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa, y El Debate de Culiacán, los cuales se editan 
en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia 
al H. Ayuntamiento de esta Municipalidad. 

Asl lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Juez.a Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
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Primero de Acuerdos Licenciada Eisa Guadalupe 
Osuna Medina con que acroa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 21 de 2018 
LAC. SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Eisa G1111d11l11pe Osuna Medina 
ABR. 18-20 R. No. 10229452 

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

FDICTO DE NOTIFICACIÓN 
PABLO GONZÁLEZBELTRÁN 
Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1722/20 I O, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por 
METROFJNANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
quien a su vez es mandataria de BANCO JNVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARJO, a través de su Apoderado General 
para pleitos y cobranzas, en contra de los CC. 
DIANA PATRICIA GARCÍA VENEGAS y PABLO 
GONZÁLEZ BELTRÁN, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO.- Procedió la vfa Sumaria Civil 
Hipotecaria intentada. SEGUNDO.- El actor probó 
sus pretensiones. La demandada DIANA 
PATRICIA GARCÍA VENEGAS no acreditó sus 
excepciones. El accionada PABLO GONZÁLEZ 
BELTRÁN fue declarado en rebeldla. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a DIANA 
PATRICIA GARCÍA VENEGAS y PABLO 
GONZÁLEZ BELTRÁN, a pagarle a 
METRO FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
misma que a su vez es mandataria y administradora 
de BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, JNVEX 
GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO, las 
cantidades de: 136.182173 ciento treinta y seis ptmto 
ciento ochenta y dos mil ciento setenta y tres veces 
el salario mlnimo, por concepto de capital vigente; 
1.805511 una punto ochocientas cinco mil 
quinientas once veces el salario mlnimo, por 
erogaciones mensuales vencidas, desde el 2 dos 
de diciembre de 2009 dos mil nueve, hasta el 1 ° 
primero de noviembre de 201 O dos mil diez; 
11.355017 once punto trescientas cincuenta y cinco 
mil diecisiete veces el salario mínimo, por intereses 
ordinarios; 17 .032525 diecisiete punto treinta y dos 
mil quinientas veinticinco veces el salario mínimo, 
por réditos moratorios, ambos rubros accesorios 
producidos desde el 2 dos de diciembre de 2009 
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dos mi I nueve, hasta el l º primero de noviembre de 
2010 dos mil diez, más los intereses ordinarios y 
moratorios que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo, en el cabal entendido de que 
tanto el capital como el accesorio secundario de 
mérito, se liquidarán incidentalmente durante la 
etapa de ejecución de sentencia, dejándose en claro 
que una vez que este veredicto quede jurídicamente 
firme y se hagan las liquidaciones 
correspondientes, a petición de la actora se le 
concederán a los enjuiciados el término 
improrrogable de 5 cinco días, al que se refiere el 
numeral 490 del mismo cuerpo de leyes, para que 
cumplan con la condena respectiva. CUARTO.- De 
no hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble sobre el 
que pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.- Se 
absuelve a los enjuiciados del pago de las primas 
de seguros solicitadas por la actora. SEXTO.- No 
ha lugar a condenar al pasivo al pago de los gastos 
y costas del juicio.- SEPTIMO.- Notifiquese esta 
sentencia al reo PABLO GONZÁLEZ BELT ÁN, 
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 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 de l 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 al accionante BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, por conducto de su mandataria, y a 
la reo DlANA PATRICIA GARCÍA VENEGAS, 
entérese les de la misma en sus domicilios procesales 
reconocidos en autos, para Jo cual en su 
oportunidad remltase 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. 

Asl lo resolvió y finna la Licenciada IVONNE 
SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciado JESÚS MANUEL GARCIA RUÍZ, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jaús Manuel Garcfa Ruiz 

ABR. 18-20 R. No. 10229520 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE W FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
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AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus LEONILA BALDERRAMA 
RIVERA quien falleció en esta Ciudad de Los 
Mochis, Ahorne, Sinaloa, el dla 21 Veintiuno de 
Diciembre del afto 2017 dos mil diecisiete, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 475/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 9-20 R. No. 10229421 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus PROSPERO BALDERRAMA 
SANTANA Y/O PROSPERO BALDERRAMA, 
quien falleció el día 05 Cinco de Octubre del afto 
2017 dos mil diecisiete, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2308/ 
201 7, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ene. 25 de 2018 
LA C. SECRETARIO TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
ABR. 9-20 R. No. 10228945 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de GUADALUPE AUDEVES A RELLANO 
Y/O GUADALUPE AUDEVES Y RAMÓN 
VALENZUELA Y/O RAMÓN VALENZUELA 
FÉLIX, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 354/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 07 de 20 18 

C. SECRETARlASEGUNDA 
Lic. Arace/i Beltrdn Obeso 

ABR. 9-20 R. No. 10228930 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENT ARJO a bienes del finado: OSCAR 
VERDUGO AISPURO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
269/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
SECRETARJOTERCERO 

ÓScar Saú/ Espinoza 81/ón 
ABR. 9-20 R. No. 10228853 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: TOMASA 
CASARES MEDINA Y/O TOMASA CAZAREZ 
MEDINA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2036/2017. 

Culiacán, Sin., Oct. 05 de 2017 
SECRETARIA SEGUNDA 

lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR. 9-20 R. No. 10228943 

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

EDICTO 
Convóqt•ese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EFRAÍN 
ÁNGULO RIVERA a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 300/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 9-20 R. No. 10228923 

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

EDI C T O 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ LUIS 
ARREOLA RAMOS a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 2310/2015. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 9-20 R. No. 10228835 

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

EDICT O 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTEST AMENTARIO a bienes de JOSÉ PLACIDO 
SAUCEDA MEDINA Y ADELA IDA GALLARDO 
CUEVAS, 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 339/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez 

ABR. 9-20 R. No. 10228927 

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

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RUPERTO 
MORAi LA SÁNCHEZ, quien falleció en Culiacán 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS, 
a partir de la última publ icación del edicto, 
Expediente número 3 16/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas. 

ABR. 9-20 R. No. 10229287 

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

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAM ENTA RIO a bienes de la fi nada 
CONSUELOCALDERÓN PAROOY/OCONSUELO 
CALDERÓN Y/O MARÍA CONSUELO PARDO 
CALDERÓN, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publ icación del ed icto, 
Expediente número 283 1/201 6. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 20 de 2017 
ELSECRETARJO PRIMERO 

Lic. Ósea, Saúl Espinoza Bailón 
ABR. 9-20 R. No. 10228944 

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

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
BARTOLO ESPINOZA RAMÍREZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro de l 
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t6rmino de TREINTA DÍAS a partir de la 6ltima 
publicación del edicto, Expediente nwncro 1871/ . · 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Oct. 09 de2017 
LASF.CRETARIAPRIMERA 

Uc. Maria dd Cannen lnb R11f1. ParodJ 
ABR. 9-20 R. No. 10228804 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp.No.147/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
lNTESTAMENTARIO a bienes de: TRINIDAD 
SAUCEDAARAUJO Y/O TRINIDAD SAUCEDA 
DE CARDENAS Y/O TRINIDAD SAUCEDA 
VIUDA DE CARDENAS; presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DiAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mz.o. 15 de2918 

ELSF.CRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés L6pez. lrlbe 

ABR. 9-20 R. No. 10228884 

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

EDICTO 
Exp. No.40/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ 
GUADALUPE ORTEGA HERNÁNDEZ Y RUTH 
SOBERANES DELGADO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DiAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ene. 25 de 2018 
ELSF.CRETARIOSEGUNDO 
Lic. Jesús VII/arrea/ Jiminez. 

ABR. 9-20 R. No. 10228885 

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

EDICTO 
Exp. No. 81/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ FÉLIX 
PÉREZ Y /O JOSÉ FÉLIX, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
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improrrogable TREINTA DÍAS a putir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 15 de 2018 
FLSECRETARIO PRIMERO 

Lic. Molsá Lópn. Irlbe 
ABR. 9-20 R. No. 10228886 

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

EDICTO 
Exp. No.144/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: GRACIELA 
SAMANIEGO SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DiAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús VII/arrea/ Jiminez. 

ABR. 9-20 R. No. 10228887 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No.69412017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: EUTIMIO 
GUZMÁN PLATA Y/O EUTIMIO GUZMÁN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de 2018 
EL SF.CRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés L6pez. lribe 
ABR. 9-20 R. No. 10228888 

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 HIPOLITA 
TIZNADO RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 249/2018, que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DiAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mz.o. 02 de 2018 
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SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
A""'1 arlcu, Astorr• Itturúrn. 

ABR. 9-20 R. No. 10228792 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMillARDELDISlRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

E DICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta CRUZ ALONSO SIQUEIROS 
ESTRADA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1718/ 
2017, cmm término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a panir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
Lic. Maria Conct!pción Li,árraga Galindo 

ABR. 9-20 R. No. 10228795 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta AURELIA RIVERA 
CONTRERAS, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 45/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a panir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 02 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 
Lic. Josefina Del Carmén Sarabia Higuera 

ABR. 9-20 R. No. 10228796 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMil..IAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JOSÉ GUADALUPE 
CASTRO RAMÍREZ Y/O GUADALUPE CASTRO 
RAMÍREZ Y LORETO PALOMARES 
MACHADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 227/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 7 de 2018 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lle. Jost!jlna Dt!I Camrén Sarabia Higuua 

ABR. 9-20 R. No. 10228797 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARJAa bienes de la 
seflora MARiA GUADALUPE AGUILAR 
CASTAÑEDA Y/O GUADALUPE AGUILAR Y 
GUADALUPE AGUILAR CASTAÑEDA. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 42/2018, dentro del término de 30 TREINTA 
DIAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 23 de 2018 

LASECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Lic. Karla Gabrit!la Guunán Garc/a 

ABR.9-20 R.No. 10017286 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
seí'lor ROSALIO V ÁZQUEZ REYES. Presentarse a 
deducirlo y justificarlo en Expediente No. 69/2018, 
dentro del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha 
la última publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb. 22 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 
Lic. Karla Gabriela Guunán Garcla 

ABR. 9-20 R. No. 10017287 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCECIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
seí'lor LIBRADO QUEVEDO Y/O LIBRADO 
QUEVEDO RODRÍGUEZ. Presentarse a deducirlo 
y justificarlo en Expediente No. 613/2017, dentro 
del término de 30 TREINTA DÍAS de hecha la última 
publicación del presente edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Feb: 15 de2018 

LASECREfARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabriela Guunán Garcfa 

ABR. 9-20 R. No. 10228928 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PAl!SIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSé JOl!L BOUCll!OUl!Z UZÁAAAOA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Prnldente Municlpel y 
Secretarlo del H. Ayuntamiento de Maz.atltn, Slnaloa, respectivamente, en ejercicio de lu facultadee que ra 
confieren loe artlculoe 115 Fracción II de la Constitución Política de loe Eatado6 Unldoe Mexicana.: 45 Fraoción IV, 
110, 111, 125 Fracciones I y II de la Constttuclón Política del Estado de Slnaloa; y artículo 46, fracción XVIII del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazattán, Slnaloa; y, 

C O N S I O E R A N O O: 

l.· Que ante la creciente problemática ambiental y sus efectos en la salud pública en 1987 se elevó a rango 
constttuclonal la obligación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y se facultó al Congreso de la Unión para 
expedir leyes que establecieran las responsabilidades conjuntas de las Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales en materia de medio ambiente: para tal efecto se refonnaron los Artlculos 27 y 73 de la Constitución. 

11.· Que esta reforma permitió la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero de 1988, la cual otorga facultades a los Municipios y los 
mandata a crear sus Reglamentos respectivos. A la lecha más del 30% del contenido original de la Ley General se 
ha reformado, incluidas las facultades municipales, según el análisis del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. Por lo que el Reglamento vigente, que retomó en su elaboración la rnayorfa de los conceptos y 
lineamientos establecidos inicialmente en la Ley General, actualmente ya son obsoletos. 

111.· Que en el año de 1994 se crea la SEMARNAP (actualmente SEMARNAT) que eleva a rango de primer nivel la 
política ambiental de la Federación, la cual integra los diversos organismos desconcentrados encargados de diseñar. 
evaluar, Investigar y aplicar la política ambiental, cuyos acrónimos y criterios de política ambiental no están 
considerados en el actual Reglamento, lo que genera confusiones y desfase conceptual. 

IV.· Que la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa, fue publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 12 de Julio de 1991 y abrogada el 8 de Mayo de 2013 por la entrada en 
vigencia de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, cuyas actualizaciones 
conceptuales y jurisdiccionales no han sido armonizadas en el Reglamento vigente. 

V.· Que el Reglamento de Protección al Medio Ambiente para el Municipio de Mazattán, Sinaloa; fue publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 22 de Diciembre de 1993. 

VI.· Que en los 23 años de promulgado que tiene este Reglamento Municipal entraron en vigencia 11 Leyes 
Generales en la materia, que otorgan nuevas facultades a los Municipios en diversas variables ambientales y 
Jurisdiccionales en cada una de éstas; se aprobaron más de 70 Normas Oficiales Mexicanas, de las cuales los 
Municipios están obligados a coadyuvar en su cumplimiento y cuatro de éstas le competen directamente. Las 
facultades y responsabilidades otorgadas en esos ordenamientos a los Municipios son necesarias integrarlas en el 
nuevo Reglamento. 

VII.· Que ante todo lo antes expuesto, es evidente que este Reglamento no sólo es anacrónico con relación a la 
vasta normatividad ambiental vigente, sino inoperante e inaplicable a la problemática ambiental actual del Municipio. 

VIII.· Que actualmente la extensa normatividad ambiental establece con precisión las facultades jorisdiccionales de 
cada nivel de gobierno en materia de emisiones a la atmosfera y generación de residuos peligrosos; no obstante el 
Reglamento vigente asume facultades de la Federación y el Estado, por lo que se debe precisar en el nuevo 
Reglamento las facultades actuales que corresponde regular al Municipio. 

IX.· Que en el Reglamento vigente solo se establece en un artículo la multa mínima y la máxima que puede llegar 
hasta los 20 mil salarios mínimos, lo cual permite la discrecionalidad y subjetividad total en la aplicación de las 
sanciones. Por lo que el nuevo Reglamento crea un capítulo relativo a estímulos y sanciones. El primero pretende 
fomentar la responsabilidad ambiental del sector empresarial y el segundo establecer sanciones no recaudatorias 
slno resarcttorias del darlo ambiental. 

X.· Que no obstante en el año 2015 el Reglamento de Protección al Medio Ambiente para el Municipio de Mazatlán 
fue reformado por el pleno del H. Cabildo Municipal, solo éstas fueron para otorgarle facultades a la Dirección de 
Ecología y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Mazattán, en virtud que ese vacío legal generaba múltiples 
amparos a las resoluciones tomadas por esta dependencia del Gobierno Municipal. Sin embargo estas reformas no 
fueron de fondo para actualizar el Reglamento a la normatividad vigente. 
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XL· Que ~ conmr con wi inltn.mlntO nonnetNo ec::tuallndo, '6c:alca y~. vtge,m con la ICilUI 
~ lfflbielál, ClOhel• ,te con III emnu norm.iMded y IPllc8ble a 11 ....ided del munlc:tplo, 111 lnlilftor 
Adl,*ilnd6n pl)bllca convocó el 17 de Noviembre del 2015 a wia reíorma lrag,1II del ReglamentlO, an III CUIII 
partldperon ~ de organiUdonN ecol()glcal, Ked6mlcol, organl9mol empreea,IIIIN, ~ an la 
materia y Ntudlantes, quienes aportaron un conjunto de propuettas que M retoman an eete nuevo ordanamlento. 

XII.· Que de con~• lo previsto por loe Artlculol 4 pmefo cuarto y 115 Fracd6n II de la Conatltud6n Polltlca 
de loe Eat.dos U~ Mexicanos;. Articulo 8 de la Ley Gentnl del Equilibrio Eool6glco y Protección 81 Medio 
Ambelnte; Articulo 11 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del EIUldo de Slneloe; por loe Altlculol 27, 
Fr1KX:ionea I y IV, 79 y 81 Frac:ci6n XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estede> de Slnllloe, y lol ertlQllol 187, 
172, 173 y 174 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Meutl6n, Slnllloe, • fllculllld del 
H. Ayuntamiento expedir, modificar o adicionar los Reglamentos, confiri6ndc>M al Prelidente Munk:lpal, a loe 
Regidores y a las Comisiones de Cabildo, las atribuciones para resolver lo anterior. 

XIII.· Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria Número 22, 
celebrada el dla 23 de Noviembre del al'lo 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Meut16n, 
Sinaloa, ha tenido a bien expedir el REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 
IIAZATLÁN, expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL 14 
REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 

CAPiruLO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Altfculo 1. El presente Reglamento rige en el Municipio de Mazatlán y tiene por objeto garantizar el desarrollo 
sustentable a través de normar la preservación y restauración del equilibrio ecológico; establecer criterios t6cnicol 
para el uso responsable de los recursos naturales; regular que las actividades económicas no generen Impactos 
ambientales que afecten la calidad de vida y el medio ambiente. 

ArUc:ulo 2. Las disposiciones de este Reglamento son del orden público e interés social, rigen en todo el territorio 
municipal y tienen por objeto establecer las nonnas, lineamientos, requisitos, procedimientos, criterios t6cnloos y 
jurldicos para ejercer las facultades conferidas por la Leyes en la materia para la proteoción del medio ambiente y el 
impulso de un desarrollo económico ambientalmente responsable y socialmente factible en las actividades de 
jurisdicción Municipal; y las demás en coadyuvancia con la Federación y el Estado. 

Altfculo 3. La aplicación del presente Reglamento compete al Presídente Municipal por conducto de la Dirección de 
Eoologla y Medio Ambiente, la cual asumirá en el ámbito de su competencia el cumplimiento de sus disposlclon•. 

El Ayuntamiento garantizará en el marco de sus facultades el desarrollo sustentable del Municipio que permite 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la protección del medio ambiente y la regulación de las 
actividades económicas. 

Altfculo 4. En todo lo no previsto en este Reglamento para efecto de interpretación se aplicarán en forma supletoria 
las disposiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteoción al Ambiente, asl como las 
Leyes Generales y sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos de política públk:e en la 
materia. 

Aniculo 5. Para todos los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento y retomando los preceptos b6slool de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y las Leyes Generales, Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia, se entenderá por: 

l. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 
11. Actividades Rlngosas: Son aquellas actividades industriales, mercantiles y comerciales que el ser 

realizadas manejen, operen, almacenen, distribuyan, venda, o utilicen en sus procesos una o mh 
sustancias tóxicas reactivas e inflamables en volúmenes que representan un riesgo, pueden cauur 
accidentes, afectando al ambiente y a la salud humana. 

111. Agua rnldueles: Aguas provenientes de actividades domésticas, comerciales, agrioolal, pecuarias o de 
cualquier otra actividad humana que por el uso se le hayan lnoorpol'ado contaminantes, en detrimento de 
su calidad original. 

IV. Almacenamiento: La acción de retener temporalrnente los residuos en tanto M utilizan pare su 
tratamiento, reducdón, estabilización, aprovechamíento, entreguen al servicio de recolección o M 
dispongan adecuadamente. 
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V. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados. 

VI. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación e¡erce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen 
previsto en la presente Reglamento. · 

VII. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la 
integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 
recursos. por periodos indefinidos. 

VIII. Aptitud Natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que 
se produzcan desequilibrios ecológicos significativos. 

IX. Biodegradable: Cualidad que tiene la materia de tipo orgánico para ser metabolizado por medios 
biológicos. 

X. Biodiversidad: La diversidad de organismos vivos, en los ecosistemas terrestres. marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprendiendo la diversidad 
dentro de cada especie. entre las especies y entre los ecosistemas. 

XI. Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempos prolongados 

XII Capital natural: Consta de tres componentes principales los recursos no renovables, taies como petróleo o 
minerales que son extraidos de los ecosistemas; recursos renovables, como peces. madera y agua para 
consumo humano que son producidos y mantenidos por los procesos y funciones de los ecosistemas. y 
servicios ambientales, tales como la conservación de la calidad de la atmósfera. el clima, la operación del 
ciclo hidrológico, que incluye el control de inundaciones y el suministro de agua potable, asimilación de 
residuos, reciclamiento de nutrientes, generación de suelos. polinización de siembras. prov1s1ón de 
productos marinos y el mantenimiento de una vasta biblioteca genética. 

XIII. Crianza de animales: Actividad enfocada a la reproducción , estancia y desarrollo de las diversas especie 
de ganado vacuno, bovino, ovino, caprino, equino, aves de corral y especies de fauna doméstica 

XIV. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
XV. CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

XVI. COAM: Instrumento jurídico, técnico. operativo y de procesos que realiza cada empresa. cuyo requisito es 
obligatono para la tramitación de la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal. 

XVII. Composteo: El proceso de estabilización biológica aerobia de la fracción orgánica de los residuos sólidos 
vegetales, bajo condiciones controladas, con el fin de obtener un mejorador orgánico de suelos. 

XVIII. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de 
ellos que cause cambios en las condiciones naturales del sistema. 

XIX. Contaminación Visual: Se produce por el exceso de anuncios publicitarios instalaciones industriales. 
comunicación y edificios que deterioran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbana. y que 
generan a menudo, una sobre estimulación visual agresiva . invasiva y simultánea. 

XX. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas. que at 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o con cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición natural. 

XXI. Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, 
que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. flora, fauna o humana. 

XXII. Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento. 

XXIII. Control de residuos: El almacenamiento, recolección y transporte, rehúso, tratamiento, recicla¡e y 
disposición final de los residuos para evitar la contaminación ambiental. 

XXIV. Ca-Procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una industna o 
fuente conocida, con insumo a otro proceso productivo. 

XXV. Criterios ecológicos: Los lineamientos obligatorios contenidos eri el presente Reglamento, para orientar 
las acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico. el aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y la protección al ambiente, que tendrán el carácter de instrumentos de la politica 
ambiental. 

XXVI. Cuerpo de agua: Son los que se encuentran contenidos en rios. cuencas, vasos, aguas costeras. marinas 
y demás depósitos o corrientes de aguas que puedan recibir descargas de aguas residuales municipales. 

XXVII. Degradación: Proceso de descomposición de la materia en general por medios físicos, químicos o 
biológicos. 

XXVIII. Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 
funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. 
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XXIX. Oeclbel. Unidad que expresa la relación entre las potencias de un sonido de referencia en la escala 
logarítmica. Es la décima parte de un BEL-DV. 

XXX. Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

XXXI. Dirección. La Dirección de Ecologla y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Mazatlan. 
XXXII Disposición Final : Acci6n de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 

cuyas caracterlsticas permitan prevenir su liberación al ambiente, estimando las consecuentes 
afectaaones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. 

XXXIII Ecosistema: La unidad funcional básica de interacci6n de los organismos vivos entre si y con el ambiente, 
en un espacio y tiempo determinados. 

XXXIV Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como 
en el ámbito extraescolar, que facilite la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas 
mas racionales a favor del desarrollo social en armonla con el ambiente. considere conocimientos, 
formación de valores, desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la 
preservación de la vida. 

XXXV Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que 
hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

XXXVI Elemento natural: Los elementos físicos. químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio 
determinado sin la inducción del hombre. 

XXXVII. Emergencia ecológica: Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar 
severamente a sus componentes ecológicos, pone en peligro a uno o varios ecosistemas. 

XXXVIII. Emisión de contaminantes: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados 
físicos, o cualquier tipo de energía. proveniente de una fuente que altere la condición natural de los 
ecosistemas. 

XXXIX Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se dan a conocer, el objetivo de las acciones 
proyectadas para una obra o actividad de jurisdicción municipal y que con base en el análisis riguroso de 
las actividades constructivas y operativas considere los posibles riesgos ambientales que ésta pueda 
representar para los ecosistemas, la salud o a el ambiente, proponga las medidas técnicas preventivas, 
correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar, reducir o evitar los efectos adversos. 

XL Evaluación del Impacto Ambiental: Es el procedimiento técnico, juridico y metodológico a través del cual 
la autondad. dependiendo sus facultades jurisdiccionales le corresponde evaluar de manera integral los 
efectos y transformaciones que el ambiente y los recursos naturales pueden ser objeto debido a la 
realtzac,ón de proyectos, obras o actividades públicas o privadas, sobre las cuales determinara su 
fact1b1hdad. y en su caso. establecerá medidas técnicas o financieras para evitar, reducir, compensar o 
resarcir al mínimo efectos negativos sobre el ambiente, prevenir riesgos y garantizar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

XLI Fauna silvestre: Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que 
se desarrollan libremente, incluyendo las poblaciones menores que se encuentran bajo control del 
hombre, así como los animales domésticos que por abandono se tomen salvajes y por ello sean 
susceptibles de captura y apropiación. 

XLI I. Flora silvestre: Las especies vegetales, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que 
se desarrollan libremente. 

XLIII. Flora y Fauna Acu.itica: Las especies biológicas que tienen como medio de vida temporal, parcial o 
permanente las aguas. 

XLIV. Gestión Integral de Residuos: Proceso interdisciplinario de diagnostico y planeaclón cuyo sistema de 
implementación debe ser corresponsable entre sociedad, gobierno y sectores productivos que incluye la 
aplicación de acciones normativas. operativas, financieras, administrativas, sociales. educativas, de 
monitoreo. supervisión y evaluación de los residuos que genera el municipio, desde su generación hasta 
la disposición final; respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región, a fin de 
lograr beneficios ambientales y sociales. 

XLV. Impacto ambiental: Modificación temporal o permanente del medio ambiente ocasionada por la acci6n del 
hombre o de la naturaleza. 

XLVI. Incineración. Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición flsica, 
qulmica o biológica de un residuo sólido. liquido o gaseoso. mediante oxidación térmica, en la cual todos 
los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser 
controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente 
establecidos. En esta definición se incluye la pirólisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los 
subproductos combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente 
rico en oxigeno. 

XLVII. Informe Preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de posible impacto 
ambiental de una obra o actividad de jurisdicción municipal para efectos de determinar si se encuentra en 
los supuestos sellalados por en este Reglamento y la Ley General. 

XLVIII. JUMAPAM. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlan. 
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XLIX. Ley 1!9tatal. Ley Ambiental para el Desarrollo.Sustentable del Eltado de Sinaloa. 
L. Lay a.n.n1: La Ley General del Equlllbrio Ecológlco y Protecd6n al Ambiente . 
LI. Lay ForNtal. Ley General de Desarrollo Forestal'Sustentable. 
LII. Lay de RNlduos: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

LIII. LayN GeneralH en Materia Amblentlll. Los ordenamientos legales emitidos por la Federadón que 
otorgan facultades de aplicación y coadyuvanda para los Municipios. 

LIV. Ucencla de Funcionamiento Ambiental Munlclpal: Autorización a empresas, actividades económicas, 
instituciones públicas y privadas en materia de prevención y control de contaminación ambiental, que 
generen aguas residuales de sus procesos productivos, de residuos sólidos, peligrosos y de mMejo 
especial; asl como emisiones no reguladas por la federación o el estado. 

LV. U xlvlado. Liquido que se forma por la disolución, reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 
conformen un residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden 
infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que son depositados y que puede dar 
lugar a la contaminación del suelo y cuerpos de agua, provocando su deterioro y que pueden 
representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos. 

LVI. Manejo lnt.gral de RNlduos: Las adlvidades de reducción, separación, reutilización, reciclaje, 
recuperación, rehusó. tratamiento biol6gico, qulmico, flsico o térmico, acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera 
apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 
valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

LVII . ManlfNtaclón del Impacto Ambiental: El documento mediante el cual se da a conocer, con base en 
estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generarla una obra o actividad. asl como la 
forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

LVIII. Material Genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que contenga 
unidades funcionales de herencia. 

LIX. Material Pelig roso: Elementos, substancias. compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado flsico, represente un riesgo para el ambiente, la salud o para los 
recursos naturales, por sus caracterlsticas corrosivas, reactivas, explosivas. tóxicas. inflamables o 
biológico infecciosas. 

LX. Nivel parmlalb le: Son los diversos parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas que 
determinan el limite máximo y mlnimo de emisión o vertimiento de contaminantes. 

LXI. Norma Oficial Mexicana: Criterios técnicos expedidos por SEMARNA T y otras Dependencias Federales 
que establecen parámetros y lineamientos específicos para determinar el cumplimiento de la 
normatividad. Las normas oficiales mexicanas, constituyen regulaciones técnicas de observancia 
obligatoria. 

LXII. Olor perjudicial : Mezcla de gases, vapores y polvo, con capacidad de modificar las condiciones naturales 
de percepción olfativa y producir alteraciones, molestias, riesgos o dal'\os en la salud de las personas o 
en el ambiente. 

LXIII. Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del 
suelo y las actividades productivas, que consideren la protección del medio ambiente y la preservación y 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, considerando el análisis de las tendencias 
de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

LXIV. Quema: Proceso de oxidación de materiales mediante la combustión no controlada de los residuos, 
incompleta y deficiente, que generalmente es realizada a cielo abierto. 

LXV. POEL: Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 
LXVI. Polvos: Partlculas de pequel\o tamal'\o emitidas a la atmósfera por elementos naturales o actividades 

humanas. 
LXVII. Prestadores de Servicios: Personas Flsicas o Morales que presten servicios de recolección, transporte, 

acopio, manejo y disposición de residuos que por sus caracterlstlcas no sean considerados como 
peligrosos y quienes realicen estudios, tramites y gestiones mandatados por la normatividad ante la 
Dirección. 

LXVIII. Preservación: El conjunto de pollticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución 
y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, asl como conservar las poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats 
naturales. 

LXIX. Prevención : El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente. 
LXX. PROFEPA: Procuradurla Federal de Protección al Ambiente. 

LXXI. Protección: El conjunto de pollticas y medidas disel\adas para mejorar el medio ambiente y que 
contribuyan a evitar y controlar su deterioro. 

LXXII. Reclclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor 
económico, evitando asl su disposición final contaminante, y esta restitución debe favorecer un ahorro 
de energla y recursos naturales, sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 
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LXXIII. ~ bk*5gk oe: Lo. l9CUl'IOS gaMlticm, organllmol vivo. o plll't-. de elio., lu ~. o 
~ otro compoc iente biOtlco de io. 900liltemal con valor o utlllded l'NI o potenc:181 pera el ..,. 
humeno. 

LXXIV. Recur909 Gel~: Todo material geMtico, que provenga de origen vegewl, anim.1. microbiano, que 
oomenga lndedel funcionalel de la henlncia, existentes en el tenitorio nacionlll y en laa zona, donde la 
MCi6n ejen::e aobefenla y juriadioc:16n. 

LXXV. Recurso Mtural: El elemento netural susceptible de aer aprovechado en beneficio del hombre. 
LXXVI. Reglamento: Reglamento de Proteoci6n al Medio Ambiente para el Municipio de ~ . 

LXXVII. Reglamento de Protllcclón Animal: Reglamento Municipal de Protec:d6n Animal para el Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. 

LXXVIII. Reglón Ecológlc:11: La unidad del tenitorio nacional que comparte caracteristlcaa ~· comune.. 
LXXIX. Relleno Sanitario: Instalaciones que involucran m6todos y obras de Ingenien• para la diapoalclón final de 

los ntSiduos sólidos urbanos y de manejo especial, oon el ftn de controlar loa Impactos amblentalea. 
LXXX. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor deaecha y que se encuentre en estado a6lldo o 

semisólido, o es un liquido o gaseoso y está contenido o no en recipientes o dep6altos, y que requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en este Reglamenlo y demá 
ordenamientos. 

LXXXI. Residuos peligrosos: Son aqueHos que posean alguna de las caracteristlcas de corroslvidad, reactlvldad, 
explosividad, toxicidad, inllamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les oon1lerlln 
peligrosidad, incluyendo los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contamlnadoa 
cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad oon lo que se establece en la Ley de Residuos. 

LXXXII. Residuos Sólidos Urba~: Los generados en las casas habltac:l6n, que resultan de la e1iminaci6n de los 
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, productos que consumen sus envases, 
embalajes o empaques: los residuos que provienen de rualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vla pública que genere residuos con caraderistlcas domiciliarias, y los 
resultantes de la limpíeza de las vlas y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley de 
Residuos como de otra lndole. 

LXXXIII. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
caracterlsticas para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 

LXXXIV. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las oondiciones 
que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

LXXXV. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de 
transformación. 

LXXXVI. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, liberación al ambiente y la exposición a un material o 
residuo, que ocasionen efectos adversos en la salud humana, organismos vivos, agua, aire, suelo, 
ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares. 

LXXXVII. Ruido: El sonido en niveles capaces de producir alteraciones. molestlas, riesgos o dal\os en la salud de 
las personas y los animales. 

LXXXVIII. Sec1'9taria: La Secretarla de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado 
LXXXIX. SubMcretaria: La Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno del Estado. 

XC. SEMARNAT. La Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
XCI. Sistema de Drenaje y Alcantarillado Urbano o Municipal: Conjunto de dispositivos o instalaciones que 

tienen como propósito recolectar, conducir y tratar las aguas residuales urbanas o municipales. 
XCII. Servicios Ambientales: Los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios 

para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, e incluso que proporcionan 
beneficios al ser humano. 

XCIII. SS. Secretaria de Salud. 
XCIV. Tratamiento: Proceso de transformación de los residuos por medio del cual se cambian sus 

caraderlstlcas. 
XCV. Tratamiento de Aguas Resldualea: Proceso a que se someten las aguas residuales con el objeto de 

disminuir o eliminar los contaminantes que se les hayan Incorporado. 
XCVI. UMA: Ea la Unidad de Medida y Actualización, es la unidad de cuenta, Indice, base, medida o referencia 

económica en pesos para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, asl como en las disposiciones 
jurldicas que emanen de todas las anteriores. 

XCVII. VOC11clón natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin 
que produzcan desequilibrios ecológicos. 

XCVIII. Valortzaclón: Coníunto de atribuciones a tomar en cuenta para recuperar el valor remanente o el poder 
calorifico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos 
productivos, bajo criterios de- responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, 
tea,ológica y económica. 

XCIX. Varamlento: Evento en el cual uno o más individuos de mamlferos marinos llegan a tierra, ya sea vivos o 
muertos, o se encuentran en aguas someras aledallas a la costa mostrando Incapacidad para regresar a 
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aguas más profundas o valerse por si mismos, o que se encuentran en necesidad de recibir atención 
veterinaria. 

C. ZOFEMAT: La Zona Federal Marltimo Terrestre es la faía de veinte metros de ancho de tierra firme, 
transitable y contigua a dichas playas o. en su caso. a las riberas de los rios. desde la desembocadura de 
éstos en el mar. hasta cien metros rlo arriba. 

CI. Zona de Ribera: Las faías de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los 
depósitos de propiedad nacional. medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas 
ordinarias. 

CII. Zonificación: Instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas 
de uso acordes al POEL. que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y 
representatividad de sus ecosistemas. la vocación natural del terreno. y su uso actual y potencial. de 
conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. 

CIII. Sub-zonificación: Consiste en el instrumento técnico de planeación. que se establecerá en el programa de 
manejo respectivo. y que es utilizado en el manejo de las áreas, con el fin de ordenar detalladamente las 
zonas núcleo y de amortiguamiento. previamente establecida mediante la declaratoria correspondiente. 

Articulo 6. La Dirección observará, en el ámbito de su competencia. las disposiciones previstas en la Ley General y 
los reglamentos que de la misma emanen; las Leyes Generales en la materia. La Ley Estatal y su Reglamento y otros 
ordenamientos en la materia 

Articulo 7. Las disposiciones previstas en este Reglamento son de observancia obligatoria para las autoridades. los 
organismos descentralizados, los particulares que realicen actividades o presten servicios que sean objeto de 
regulación Ambiental y en general a todos los habitantes del municipio de Mazatlán. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN. 

Articulo 8. Son facultades y obligaciones del Municipio las atribuciones en matE:ria de desarrollo sustentable y la 
protección al medio ambiente. establecidas en este Reglamento. 

l. El establecimiento de lineamientos y criterios ambientales en el Municipio. acordes con las facultades 
conferidas sin generar duplicidad ni asumir responsabilidades que le competente a la Federación o al 
Estado 

11. Coadyuvar con la Federación y el Estado en la aplicación y vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas. 
con excepción de las que le competen regular exclusivamente al Municipio. 

111. Con el sector privado deberán realizarse acciones para la regulación gradual del cumplimiento de la 
normatividad ambiental de sus empresas. 

IV. Realizar convenios con la Federación y el Estado para asumir facultades conferidas en materia ambiental 
que son competencia de esos niveles de gobierno. las cuales tendrán vigencia después de su publicación 
en los respectivos diarios oficiales. 

V. Prevenir y regular el vertimiento de aguas residuales que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado del Municipio; así como las que se realicen en cuerpos de agua de jurisdicción municipal. 

VI La JUMAPAM deberá proporcionar a la Dirección el registro actualizado de las descargas de aguas 
residuales que son vertidas al sistema de drenaje y alcantarillado, para su adecuada inspección y 
vigilancia. 

VII. Condicionar la instalación y funcionamiento de giros mercantiles que generen aguas residuales de sus 
procesos productivos y de transformación de materias primas. a la separación de sus aguas de proceso y 
de sus residuos sanitarios para garantizar su correcta medición y regulación. 

VIII. Vigilar en los establecimientos. servicios o instalaciones públicos o privados. responsables de las 
descargas de aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado, el cumplimiento de los limites 
máximos permisibles en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

IX. Exigir a los responsables de las descargas de aguas residuales. la instalación de tecnología de tratamiento 
de sus residuos. en caso que de manera reiterada excedan los niveles permisibles establecidos en la 
NOM-002-SEMARNAT-1996; en caso de negativa se procederá a· establecer la sanción procedente. 

X. Vigilar que la JUMAPAM realice acciones tendientes a la operación eficiente del sistema de drenaje y 
alcantarillado y realice el tratamiento adecuado de las aguas residuales que genera el Municipio. 

XI. Prevenir y regular la contaminación atmosférica generada en los procesos productivos de Jurisdicción 
Municipal y en las actividades que realicen los particulares. 

XII. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera de 
jurisdicción Municipal. 

XIII. Establecer criterios técnicos para las emisiones a la atmósfera de jurisdicción Municipal. 
XIV. Vigilar que en los procesos de combustión, en las actividades comerciales y transformación de materias 

primas no se utilicen recursos forestales sin la autorización procedente de la Federación. 
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XV. Vigilar que los establecimientos fijos, semifí¡os o ambulantes que vendan letla, carbón u otra materia prima 
de origen forestal cuenten con la autorización de la Federación. 

XVI. Vigilar y regular que los centros laborales y particulares no realicen procesos de combustión o quema de 
materiales sin contar con la autorización procedente y los requerimientos técnicos necesarios. 

XVII. Autorizar, oondicionar o negar permisos, mediante la expedición de llcencias de Funcionamiento Ambiental 
Municipal, a los establecimientos o ampliación de industrias o servicios, cuyas actividades generen 
emisiones a la atmósfera, vertimiento de aguas residuales a la red de drenaje, utilización de residuos 
peligrosos. generación de residuos de manejo especial , producción masiva de residuos sólidos urbanos o 
su aoopio. producción masiva de desechos orgánicos o su procesamiento. generación de olores y polvos, 
producción de residuos biológico-infecciosos o su acopio. 

XVIII. Vigilar que los establecimientos, servicios o instalaciones que estén dentro de la jurisdicción territorial del 
Municipio, den cumplimiento a las Normas Ambientales de emisiones máximas permisibles de 
contaminantes a la atmósfera en ooadyuvancia con la Federación y el Estado. 

XIX. El Ayuntamiento instalará los equipos técnicos necesarios para evaluar la calidad del aire del Municipio y 
para reportar dicha medición al Sistema Estatal y Nacional de Monltoreo de Calidad del Aire el cual esta 
mandatado a realizar. 

XX. El Ayuntamiento promoverá la instalación de Centros de Verificación Vehicular con la autorización de la 
Federación y el Estado. 

XXI. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en el cumplimiento del Programa de Verificación Vehicular 
establecida por la Secretarla, para regular las emisiones de vehlculos privados, particulares y del servicio 
publico estatal. 

XXII. Exigir a los propietarios de motocicletas o sus equivalentes a circular sin emitir emisiones de humo 
evidentes y perceptibles. 

XXIII. Realizar la Gestión Integral de Residuos en sus diferentes fases establecidas en la normatividad ambiental: 
barrido. recolección, almacenamiento, trasporte, transferencia, manejo, tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos municipales y de manejo especial. 

XXIV. Realizar el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos y ejecutar las disposiciones de éste 
instrumento legal de planeación. después de que sea avalado por el H. Cabildo y autorizado por la 
SEMARNAT. 

XXV. Establecer lineamientos para promover la reutilización, reciclado, valorización y recuperación energética de 
los residuos sólidos municipales y de manejo especial. 

XXVI. Regular que los residuos sólidos municipales y de manejo especial sean dispuestos por los generadores 
particulares, privados o públicos, conforme a la normatividad establecida. 

XXVII. Vigilar y regular que los prestadores de servicio en cualquiera de las fases de la generación de residuos, 
cuenten con la autorización procedente y cumplan con las disposiciones normativas. 

XXVIII. Generar el inventario y regular a los microgeneradores de residuos peligrosos para que el acopio, manejo y 
disposición final, cumplan con lo establecido en la normatividad ambiental. 

XXIX. Coadyuvar con el Estado en la vigilancia y regulación de los generadores de los residuos de manejo 
especial y en la elaboración del padrón de éstos. 

XXX. Coadyuvar con la Federación en la vigilancia de los pequellos y grandes generadores de residuos 
peligrosos para que cumplan con las Leyes en la materia y las Normas Oficiales Mexicanas. 

XXXI. Realizar la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de Jurisdicción Municipal a ejecutarse 
dentro del territorio, que puedan generar desequilibrio ecológico, dallos al medio ambiente y en la salud 
humana, con excepción de las que expresamente estén en la Ley reservadas a la Federación o al 
Estado; y en su caso, determinar la factibilidad del proyecto, para en caso de que sea positivo establezca 
las condicionantes que garanticen el menor impacto o la compensación procedente en el otorgamiento de 
las autorizaciones correspondientes. 

XXXII. Realizar la evaluación del impacto ambiental o el Informe Preventivo de obras o actividades a ejecutarse 
dentro del Territorio Municipal, que puedan generar desequilibrio ecológico o dallos al medio ambiente 
salvo en los casos de materias reservadas a la Federación y en su caso, condicionar el otorgamiento de 
las autorizaciones correspondientes. 

XXXIII. Analizar el Dictamen de la Evaluación de Impacto Ambiental o Análisis de Riesgo emitido por la Federación 
y el Estado para vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación, adaptación y compensación 
establecidas en dicho resolutivo. 

XXXIV. La Dirección de Ecología y medio ambiente deberá establecer la instancia Jurisdiccional que le 
corresponde evaluar el impacto ambiental de las obras públicas, privadas o actividades económicas. Y 
en caso de que no le corresponda al Municipio, recibirá el Dictamen procedente para emitir la opinión 
técnica a la Dirección del Desarrollo Urbano y Sustentable del Municipio. 

XXXV. Definir los criterios ecológicos, ambientales y de vocación de los recursos naturales para la elaboración de 
la Carta de Uso de Suelo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Carta de Uso de Suelo del Plan 
Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mazatlán, los cuales deberán ser considerados por el 
Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán y la Dirección de Planeación para el Desarrollo Urbano 
Sustentable. 
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XXXVI. Prevenir y controlar la contaminación originada por ruidos, vibraciones, energla térmica, lumlnica, olores 
perjudiciales y ondas electromagnéticas. 

XXXVII. Vigilar que las fuentes generadoras de emisiones de ruido, vibraciones, energla térmica y ondas 
electromagnéticas cumplan con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y las Leyes en la 
materia. 

XXXVIII. Vigilar y regular que la instalación de antenas de telecomunicaciones y satetitales cumplan con la 
normatividad en la materia. 

XXXIX. Prevenir y controlar la contaminación visual y proteger el paisaje natural, urbano y rural det Municipio 
XL. Coadyuvar en la vigilancia de los bancos de materiales pétreos que inicien con el proceso de extracción, 

establecidos en zonas de jurisdicción Federal o Estatal dentro del Territorio Municipal. 
XLI. Regular a los bancos que tengan anos realizando la extracción de materiales pétreos o que estén ubicados 

en zonas de jurisdicción Municipal. 
XLII. Regular a los generadores de residuos de la construcción y materiales pétreos para garantizar su correcta 

disposición. 
XLIII. Establecer centros de acopio que cumplan con la normatividad ambiental para la disposición final de 

residuos de la construcción y pétreos; asi como regular a los prestadores del servicio de transporte de 
dichos residuos. 

XLIV. Establecer áreas verdes en el Municipio priorizando las zonas de alta concentración poblacional y tránsito 
vehicular. 

XLV. Promover programas de arborización en zonas públicas y terrenos particulares que garanticen cumplir con 
los criterios establecidas por la organización mundial de la salud. 

XL VI. En caso de donación de áreas verdes a instituciones públicas se deberá emitir dictamen ambiental para 
establecer medidas compensatorias. 

XLVII. Vigilar el cumplimiento de las medidas de compensación establecidas en el Reglamento de Construcción 
para la edificación de fraccionamientos, unidades habitacionales y centros comerciales; o en su caso 
imponer medidas resarcitorias en materia de forestación. 

XLVIII. Generar la infraestructura necesaria y los requerimientos técnicos para la reproducción masiva de especies 
de flora , priorizando las endémicas. 

XLIX. Coadyuvar con la SEMARNAT y la Secretaria en los términos de la Ley General de Vida Silvestre, para la 
protección de la Flora y Fauna Silvestre. 

L. Prohibir la comercialización en la via pública de especies de fauna silvestre dentro del territorio Municipal; 
solo se permitirá en establecimientos fijos que cumplan con las autorizaciones establecidas en la 
normatividad ambiental; y los que ya están en operaciones se regulará su funcionamiento. 

LI . Prohibir la captura con fines comerciales y de reproducción de cualquier especie de fauna silvestre dentro 
del territorio Municipal; con excepción de las instituciones que con fines científicos requieran de estos 
ejemplares para sus investigaciones, cuya autorización y condicionamientos serán establecidos por la 
Dirección. 

LII. Regular que las personas físicas y morales que se dediquen a la recolección y siembra de semillas 
silvestres o a la instalación de bancos de germoplasma cumplan con la normatividad ambiental. 

LIII. Realizar el Programa Municipal de Educación, Capacitación, Investigación y Difusión Ambiental para 
generar la participación, individual y colectiva, en la solución de los problemas ambientales. 

LIV. Establecer un espacio institucional de difusión en medios electrónicos para dar a conocer a la sociedad las 
estadísticas, registros y diagnósticos de las condiciones ambientales en las que se encuentra el 
Municipio. 

LV. Recepcionar, investigar y evaluar la denuncia popular en materia de ecología y medio ambiente y resolver 
lo conducente en caso que sea de competencia del Municipio; de lo contrario se procederá a tumar1a a 
la autoridad competente. 

l VI. Coadyuvar en las emergencias ecológicas cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios 
ecológicos o dallos al ambiente ponen en riesgo la integridad física y los ecosistemas. 

LVII. Establecer un programa de inspección y vigilancia permanente dirigido a la regulación de los diversos giros 
mercantiles que operan en la ciudad, apegado estrictamente a la normatividad; y en caso de transgredir 
ésta, previo dictamen, se establecerán las sanciones procedentes en este Reglamento. 

LVIII. Coordinarse, en caso de que sea necesario, con las diferentes Direcciones del Ayuntamiento para hacer 
efectivo el cumplimiento de las disposiciones que en materia ecológica y ambiental establece este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. · 

LIX. La formulación y expedición del programa de ordenamiento ecológico local del territorio, asi como el 
control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dicho programa. 

LX. Hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento de Protección Animal; y coadyuvar en el 
cumplimiento de las demás disposiciones en la normatividad en la materia. 

LXI. Elaborar el Plan Municipal de Acción Contra el Cambio Climático y someterlo a la aprobación de la 
SEMARNAT, para posteriormente implementar las medidas de adaptación y mitigación. 

LXII. la regulación de las demás actividades que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
desarrollo sustentable se puedan configurar dentro de lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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CAPITULO TERCERO 
LA POÚTICA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Articulo 9. Para la formulación y conducci6n de la polltica ambiental, la expedición de criterio& t6a'licoa, tramitación, 
autorización, dictaminación y evaluación de los instrumentos previstos en este Reglamento, el Ejecutivo Municipal, 
obsefvará los siguientes principios: 

l. El capital natural es la base para garantizar la supervivencia y desarrollo de la sociedad: asl como de su 
aprovechamiento responsable y V()('.ación natural y que depende del crecimiento y consolidación de los 
procesos productivos y desarrollo económico. 

11. El desarrollo económico solo puede ser factible cuando sus actividades no trastoquen el equilíbrio ecológico, la 
salud pública y no pongan en riesgo la integridad flsica de los habitantes. 

111. Las Autoridades Municipales centrarán sus decisiones siempre priorizando el aprovechamiento sustentable, la 
integridad de la población y el equilibrio ecológico que representa la defensa del supremo interés público, el 
cual siempre deberá estar por encima del legitimo interés privado. 

IV. El Ayuntamiento a través de sus diferentes dependencias establecerá pollticas públicas sectoriales y 
transversales que impulsen el desarrollo sustentable del Municipio en sus diferentes dimensiones. 

V. El ayuntamiento garantizará a sus habitantes un desarrollo socialmente justo, ambientalmente sano y 
económicamente sostenible. 

VI. La ZOFEMAT es parte del capital natural del Municipio que permite la sustentación y desarrollo de la actividad 
turística, por lo que el Ayuntamiento en coordinación con el Estado y la Federación establecerán pollticas 
públicas para su rescate y gestión sustentable. 

VII. El Ayuntamiento elaborará programas que permitan la colaboración y participación consciente y corresponsable 
de la sociedad y los grupos organizados en la solución de los problemas ambientales. 

VIII. El Ayuntamiento en el marco de sus atribuciones y sus condiciones financieras establecerá en el presupuesto de 
egresos una partida especifica que permita la preservación del medio ambiente y el impulso de políticas 
públicas que consoliden el desarrollo sustentable del Municipio. 

IX. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades 
municipales en los términos de este Reglamento y demás ordenamientos aplicables, implementarán las 
medidas para garantizar este derecho constitucional establecido en el Articulo 4. 

CAPÍTULO CUARTO 
LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO EN EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO 

Artículo 10. Corresponde al Ayuntamiento conjuntamente con el Gobierno del Estado la formulación, expedición, 
evaluación y en su caso la modificación del Programa Ordenamiento Ecológico Local (POEL) vigilando que se 
establezca de conformidad con éste Reglamento, la Ley General y en la Ley Estatal. 

Artículo 11. El Ordenamiento Ecológico del territorio municipal se llevará a cabo a través de los denominados 
programas de ordenamiento ecológico local en términos de la Ley General y la Ley Estatal. 

Articulo 12. El Gobierno Municipal, a través de las dependencias y organismos correspondientes, fomentará la 
participación de los diferentes grupos sociales, colegios de profesionales, académicos e investigadores para la 
elaboración de los programas que tengan por objeto, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente conforme a lo establecido en este Ordenamiento y las demás disposiciones en materia: en 
su realización, dichas autoridades considerarán los siguientes criterios: 

l. La naturaleza y características de cada ecosistema existentes en el territorio municipal y en las zonas sobre las 
que ejerce su autonomía y jurisdicción. 

11. La vocación de cada zona o región del Municipio, en función de los recursos naturales: la distribución 
poblacional y las actividades económicas predominantes. 

111. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades 
económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. 

IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 
V. Los planes parciales, el Plan Director de Desarrollo Urtano del Municipio y los Parques Industriales deberán 

contar con el estudio de impacto ambiental como lo establece la Ley General: en caso contrario de manera 
particular cada proyecto u obra que se realice al interior de dichos parques deberá realizar su evaluación de 
impacto ambiental de manera individual ante el nivel de gobierno competente. 

VI. Las formas de aprovechamiento de los recursos naturales y sus repercusiones en los ecosistemas: y 
VII. Las observaciones y propuestas formuladas por la ciudadanla. 

Articulo 13. El Municipio en coordinación con la Secretarla, deberá tomar en consideración al POEL y demás 
criterios ambientales, al conocer para su resolución los proyectos de carácter urtanlstico, asl como al formular los 
planes de desarrollo urtano. 
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Anfculo 14. En lu zonaa de expanal6n urbana, el Plan Director de Oeaarrollo Urbano ldentltlari y determlMr* • 
éreaa que deberen protegtrN, eatableciendo a au vez laa-basea y condiciones de uaos del suelo urt>ano. Pera ello 
solicitaré • los reaponaablea de las obras públicas y/o privadas loa estudios pertinentes de caréáer amblent.i que 
correspondan. 

Anfculo 15. Los programas de ordenamiento ecológico y territorial locales serán considerados en la regulación del 
aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad productiva secundaria y de los 
asentamientos humanos, conforme a las siguientes bases: 

l. En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, el POEL será considerado en: 

a) La realización de obras públicas municipales que implican el aprovechamiento de rerursos naturales. 
b) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en el ámbito municipal para actividades agropecuarias y primarias en 
general, que puedan causar desequilibrios ecológicos, y 
e) El financiamiento a las actividades agropecuarias y primarias en general, para inducir su adecuada localización. 

11. En cuanto a la localización de la actividad productiva secundaria y de los servicios, el POEL será considerado en: 

a) La realización de obras públicas municipales susceptibles de influir en la localización de las actividades 
productivas. 
b) El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización y, en su caso. su reubicación 
en el ámbito municipal, y 
e) Las autorizaciones para la construcción y operaciones de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios en el ámbito municipal. 

111. En lo que se refiere a los asentamientos humanos. el ordenamiento ecológico será considerado en: 

a) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano. 
b) La ordenación urbana del territorio municipal, y los programas de los Gobiernos Federal y Estatal para 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, y 
c) Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y viviel'\da, otorgados por las instituciones de 
crédito y otras entidades Federales y Estatales. 

Articulo 16. Las propuestas de modificación de politicas y usos de suelo del POEL, se realizará mediante la 
suscripción de acuerdos de coordinación conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal en la materia 
de ordenamiento ecológico en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando ocurra un fenómeno hidrometeorológico, que altere las condiciones naturales del territorio 
municipal, previo análisis de los estudios y diagnósticos que justifiquen tales hechos. 

b) Cuando se presenten situaciones sociales, económicas y politicas que hagan necesario revisar y en su 
caso. modificar las políticas, criterios ecológicos y demás usos de suelo establecidos en el programa, previo 
análisis de los estudios y diagnósticos que justifiquen tales hechos. 

c) Cuando en la Bitácora Ambiental del POEL, con la aplicación y evaluación de los Indicadores Ambientales 
demuestren que las politices y/o demás usos de suelo establecidos en el programa ya no sean pertinentes 
con la realidad ambiental y social del municipio, siendo necesario incorporar modificaciones con elementos 
de actualidad. 

d) Cuando la expansión de los centros de población requieran previsiones territoriales no contempladas en el 
POEL, previo análisis de los estudios socio-ambientales que justifiquen el agotamiento de las reservas 
territoriales previstas en los planes. 

Articulo 17. Queda prohibida la realización de toda obra y actividad seí'\alada en los articulos anteriores, fuera de los 
sitios establecidos en el ordenamiento ecológico del territorio municipal, así mismo, toda obra o actividad deberá 
atender para su autorización de uso del suelo a lo establecido en el mismo ordenamiento. 

CAPITULO QUINTO 
INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ZONAS DE SERVICIOS Y RESERVAS TERRITORIALES 

Articulo 18. El Ayuntamiento a través de la Dirección condicionará la instalación de centros de acopio de residuos 
sólidos urbanos en la construcción de nuevos asentamientos humanos; y en los ya establecidos evaluará la 
factibilidad técnica, financiera y ambiental de construir e instalar centros de acopio. 

Articulo 19. La construcción e instalación de centros de acopio de residuos sólidos urbanos deberán realizarse 
conforme a la normatividad vigente para evitar contaminación y garantizar la separación primaria de dichos residuos. 
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Articulo 20. El Ayuntamiento • n* de la DirecdOn l'Mlizari progrema de edUCIICión y capacllaci6n ambiental 
per9 gmwitizs el acoplo de los residuos sólidos urbanos en uentamientos humanos de nueva creac:16n. 

Articulo 21. 8 Ayuntamiento • traY6s de la Direc:d6n para garantizar el desanollo auatent.ble, previo y 
poAlriormente • la construcd6n de los nuevos asentamientos humanos dentro de la nonnativlded, deber6 emitir oo 
Diá8men Téa\ioo Ambiental para regular lo siguiente: 

l. Los predios destinados para la construcd6n de asentamientos humanos y creac:l6n de reservas territociales 
deberan establecer oo espacio especifico para érea oomerdal y de servicios, propoccio11al a la cantlded 
proyectada de habitantes de dichos asentamientos. 

11. /4J menos el quínoe por dento de los predios destinados a la creac:l6n de nuevos asentamientos humanos y el 
diez por ciento de la supemcie neta vendible de los fraccionamiento para UIO Industrial y de vivienda 
campestre, deberé destinaf'se para éteas verdes que priorice la plantación de especies art>oladas 
endémicas que más servidos ambientales proporcionan. 

111. Establecer las especificacione téa\icas, dimensiones y ubicación de los centros de acopio de los residuos 
sólidos urbanos. 

IV. Se prohibira el funcionamiento de talleres y otras activídades dentro de las éraas destinadas exclusivamente 
para zona habitacional que alteren la funcionalidad y tranquílidad de los habitantes. 

V. La construcd6n e instalación de plazas comerciales se les condicionara a la separación de sus aguas residuales 
unitarias y las provenientes de residuos de comida y grasas de origen animal y vegetal; asl como a 
disponer del 10 % del p,edio para 81borizaáón. 

VI. En la planeaci6n del crecimiento de la ciudad se preveré la instalación de zonas industriales en éreas alejadas 
de las zonas habítacionales, las ruales deberén cumplir con la nonnatividad ambiental tanto en su 
oonstrucci6n como fll"láonamiento. 

VII. El Ayuntamiento a traY6s de la Dirección garantizara que la c::onstrucci6n de asentamientos humanos se 
desarrollen en zonas que tengan los servicios públicos, equipamiento urbano y la Intercomunicación con la 
ciudad, como lo establece la normatividad Federal en la materia. 

VIII. El Ayuntamiento a traY6s de la Dirección promoverá en coordinación con la CONAGUA el estudio topografico 
para el deslinde de la Zona de Ribera de los ecosistemas acuáticos al interior de la ciudad. 

IX. El Ayuntamiento a través de la Dirección determinara en su caso los márgenes de distancia en que deberá 
construirse un nuevo asentamiento humano colindante con un cuerpo de agua al interior de la ciudad, que 
deje como érea de amortiguamiento por las inundaciones la Zona de Ribera. Asl como realizar el inventario 
de los asentamientos humanos y construcciones establecidas en las Zonas de Ribera de los ecosistemas 
acuáticos. 

X. El Ayuntamiento a través de la Dirección garantizaré que las nuevas construcciones se realicen fuera de la 
ZOFEMAT; y realizará el inventario de las que se encuentran actualmente dentro de la franja costera 
destinada para el amortiguamiento y preservación de las playas. 

XI. El Ayuntamiento a través de la Dirección asumirá las facultades conferidas en la Ley General de Asentamientos 
Humanos en el Mlculo 9 y coadyuvará con la Federación en el cumplimiento de ésta y demás normatividad 
vigente en la materia. 

CAPITULO SEXTO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Articulo 22. Las disposiciones previstas en el presente capitulo tienen por objeto: 

l. Abatir la carga oontaminante de las aguas residuales no sanítarias que son vertidas al sistema de drenaje y 
alcantarillado. 

11. Evitar descargas ilegales de aguas residuales de origen doméstico, comercial o industrial a los cuerpos de agua; 
asl como vigilar que las instituciones públicas y empresas privadas que viertan sus aguas residuales 
tratadas a un cuerpo ele agua cumplan con la normatividad vigente en la materia. 

111. Vigilar y regular que las actividades económicas que viertan sus aguas residuales de sus procesos productivos 
tengan separadas estas descargas de sus residuos sanitarios. 

IV. Vigilar y regular que los abastecedores privados del vital liquido cuenten con la autorización procedente, o en su 
caso provenga del organismo operador de agua potable en el Municipio. 

ArUculo 23. El Ayuntamiento a través de sus dependencias municipales condicionaré la construcción de 
~ humanos a la factibilidad téalica emitida por JUMAPAM para prestar los servidos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado; o en su caso la Dirección evaluará la viabilidad ambiental o las condiciones téa\icas para el 
tratamiento de sus aguas residuales. 

Artfculo U. Los establecimientos, servicios o instalaciones públicos o privados que viertan aguas residuales de sus 
p,ooesoa productivos a la red de drenaje, la JUMAPAM a través del departamento de saneamiento y con la venia de 
la Olrecd6n de Eoologla y Medio Ambiente sera responsable de vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en 
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materia de control de descargas de aguas residuales de proceso de las industrias y comercios, asl como instituciones 
de servicios públicos, que generen otro tipo de aguas residuales que no sean sanitarias; quedando de común 
acuerdo que se trabajará en las inspecciones simultaneas en el cumplimiento de la licencia del funcionamiento 
ambiental y el permiso de descarga de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal. 

Quedan exceptuados del registro y notificación a la Dirección de Ecologla y medio ambiente, las descargas de aguas 
residuales provenientes de actividades domésticas, de conformidad con la disposición prevista en el Articulo 5 de 
este Reglamento. · 

Articulo 25. En caso de que la descarga de aguas residuales presente alguna modificación derivada de la ampliación 
de la empresa, incorporación de nuevos procesos o de cualquier otra causa, los responsables de la misma deberán 
notificar a través de oficio firmado por el representante legal en donde indique el cambio del proceso y anexando 
planos del cambio de la descarga previamente a la JUMAPAM y a la Dirección de Ecologia y Medio ambiente. 

Articulo 26. El ayuntamiento a través de la Dirección, evaluará la factibilidad de condicionar la instalación de 
sistemas de tratamiento de sus aguas residuales en los nuevos asentamientos humanos para evitar saturar la 
infraestructura instalada y hacer corresponsables a los desarrolladores inmobiliarios. 

Articulo 27. Se prohibe descargar al sistema de drenaje y alcantarillado municipal, aguas residuales cuya 
concentración exceda los limites máximos permisibles sellalados en la NOM-002-SEMARNAT-1996 (o la norma 
vigente a la fecha de aplicación de este reglamento, y el decreto aplicable del régimen tarifario de la JUMAPAM) 
demás ordenamientos aplicables en la materia; la empresa, institución pública o privada que transgreda esta Norma 
se le aplicará las sanciones previstas en este Reglamento. 

Articulo 28. El Ayuntamiento (Dirección de Ecologia y medio ambiente) a través de la JUMAPAM establecerá en el 
dictamen técnico emitido como resultado de la inspección, en caso de que sea de jurisdicción municipal, las 
condicionantes técnicas para garantizar que la descarga de aguas residuales cumpla con lo establecido en la NOM-
002-SEMARNA T-1996; o en su caso a través de las Licencias de Funcionamiento Ambiental Municipal. 

Articulo 29. El Ayuntamiento a través de la Dirección (de Ecologia y Medio Ambiente) en conjunto con la JUMAPAM 
exigirá a los responsables de las descargas de aguas residuales la implementación y operación de sistemas de 
tratamiento, a través del formato del Programa de Acciones para el Mejoramiento de la Calidad de las Aguas 
Residuales (PAMCAR); cuando las empresas reiterada y significativamente rebasen los limites permisibles previstos 
de la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

Articulo 30. El Ayuntamiento a través de la Dirección vigilará que las empresas, industrias o actividades económicas 
que viertan sus aguas residuales sanitarias y de sus procesos productivos a bienes nacionales cuenten con la 
autorización de la CONAGUA, cumplan con lo dispuesto en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y tengan la instalación de 
sistemas de tratamiento. 

Articulo 31 . Los responsables de los establecimientos, servicios o instalaciones, públicos o privados que viertan sus 
aguas a la red de drenaje, deberán presentar a la JUMAPAM, al menos dos veces al allo o cuando se realice el 
proceso de inspección y vigilancia, el análisis fisicoquímico realizado por un laboratorio certificado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) como lo mandata la NOM-002-SEMARNAT-1996 y la Ley de Metrología y 
Normalización; en caso de que no se hiciera JUMAPAM a través de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de 
Sinaloa realizará el muestreo y el análisis de dichas descargas para su posterior dictamen técnico, y estará obligado 
a entregar los reportes a la Dirección de Ecologia y Medio Ambiente. 

Cuando las descargas de aguas residuales provengan de la industria alimenticia, preparación de alimentos y de 
servicios que no utilicen sustancias tóxicas, dichos análisis deberán contener como información minima los valores 
de los siguientes parámetros: 

l. Sólidos Sedimentables. 
11. Sólidos Suspendidos. 

111. Demanda Bioqulmica de Oxigeno. 
IV. Grasas y Aceites. 
V. Materia Flotante. 

VI. Temperatura. 
VII. Potencial de hidrógeno. 
VIII. Demanda Quimica de Oxigeno 
IX. Conductividad eléctrica 
X. Sólidos Disueltos Totales 
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Y en c:ao de que sean residuos de origen industrial deberan evaluarse los panlimetros de metales pesados 
e118blecidol en la Tabla 1 de la NOM-002-SEMARNAT-1 996. 

Articulo 32. El Ayuntamiento a través ele la Dirección dictaminanli el uso y disposici6n ele los residuos ele mane;<> 
especial provenientes de plantas de tratamiento que no utilicen sustancias qulmicas, conforme lo dispuesto en la 
NCM-004-SEMARNA T-2002. 

Articulo 33. El Ayuntamiento a través ele la Dirección regulanli a los particulares que comercialicen el vital liquido 
para la construcción o el desarrollo de actividades económicas, a que cuenten con la autorización procedente ele 
extrac:ci6n y aprovechamiento de este recurso natural. 

Articulo 34. Se prohibe descargar o arrojar al sístema ele drenaje y alcantariHado, o depositar en zonas inmediatas a 
éste, basura, lodos industriales o cualquier otra especie de resíduos que provoquen o puedan provocar trastornos, 
impedimentos o alteraciones en el funcionamiento del sistema; y a quien se le sorprenda se le sandonanli conforme a 
lo dispuesto en este Reglamento. 

Artlculo 35. Los particulares y empresas que dispongan sus residuos sanitarios y de procesos productivos en fosas 
sépticas, bal\os portátiles, trampas de grasas o tanques ele almacenamiento, deberán contratar a prestadores de los 
cuales deberán garantizar en la extracción. transporte, manejo y disposición final el cumplimiento de las 
disposíciones y condicionantes establecidas en la autorización respectiva. En caso de ser necesario con las 
autorizaciones Federales y Estatales procedentes. 

Artlculo 36. La JUMAPAM en ejercicio de sus facultades establecidas en la Ley de Agua Potable y AlcantariUado del 
Estado de Sinaloa. aplicará a las empresas el cobro de Costo de Tratamiento por Excedente de Aguas Residuales en 
caso ele que rebasen los niveles permisibles establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996, conforme el tabulador 
emitido en la Ley ele Hacienda Municipal del Estado ele Sinaloa. 

Articulo 37. El Ayuntamiento a través de la Dirección, previo dictamen, evaluará el dano generado a la 
infraestructura pública del sistema de drenaje, alcantarillado y tratamiento ele aguas residuales; asl como el darlo al 
ambiente y la salud pública por el vertimiento inadecuado y fuera ele los limites permisíbles establecidos en la NOM-
002-SEMARNA T-1996; e impondrá las sanciones procedentes y resarcitorias conforme lo establece el presente 
Reglamento. 

Articulo 38. Las casas-habitación, los centros comerciales y establecimientos donde se desarrollen actividades 
productivas, donde no se cuente con el sistema de drenaje o éste sea insuficiente para recibir descargas masivas de 
residuos no sanitarios, deberán contar con un sistema de cámaras sanitarias, fosas sépticas o digestores, en cuya 
construcción y funcionamiento cumplan con lo establecido en el estudio de factibilidad emitido por JUMAPAM en la 
normatividad aplicable. 

Articulo 39. Para el cuidado, preservación y uso del agua como materia prima y satisfactor social, queda prohibido 
desperdiciar este recurso natural en actividades domésticas y en procesos productivos. Las empresas que 
implementen sistemas de rehúso de sus aguas residuales deberán recibir estlmulos establecidos en este 
Reglamento. 

Articulo 40. Para los usuarios domésticos, industriales, comerciales, institucionales y de servicios, queda estricta 
mente prohibido desperdiciar el agua potable en las siguientes actividades: 

l. Lavado de autos y/o cualquier transporte motorizado en la vla pública, cocheras y autobanos con mangueras no 
dosificadoras. 

11. Limpieza interna y externa de casas habitación, giros mercantiles fijos y semifijos que se realicen oon 
mangueras. 

111. Queda prohibido tirar agua para celebrar festividades, llenado de albercas móviles y riego de calles con 
manguera. 

IV. El Ayuntamiento evaluará el porcentaje de pavimentación que requiere la ciudad para garantizar la absorción del 
agua de lluvia, la recarga de aculferos y con ello disminuir el riesgo de inundaciones. 

V. El Ayuntamiento para el riego de áreas verdes, garantizará que las aguas residuales tratadas tenga el nivel 
óptimo establecido por la Norma, para reutilizarlas con este fin. 

Las demás que la normatívidad ambiental establezca. 

Articulo 41. Se prohibe verter escunimlentos de cualquier tipo de llquidos en la vla pública o sitios no permitidos, 
que causen malos olores y alteren el medio ambiente; el dueto pluvial instalado en las casas habltaci6n, empresas e 
instituciones públicas servirá únicamente y exclusivamente para el desfogue de las aguas ele lluvia, no para el 
vertimiento de aguas residuales de ningún tipo. 



16 "EL ESTADO DE STNALOA" Viernes 20 de Abril de 2018 

CAPmJLO StPTIMO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

A TMOSFtRICA DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES 

Articulo 42. Las disposiciones previstas en el presente Capitulo tienen por objeto prevenir, regular y normar las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera generadas por fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal de 
conformidad con las especificaciones establecidas en este Reglamento; en las facultades que competen a la 
Federación y el Estado en materia de prevención y regulación de 11! contaminación atmosférica, el Ayuntamiento a 
través de la Dirección coadyuvará en su vigilancia y cumplimiento. 

Articulo 43. El Ayuntamiento a través de la Dirección observará para la prevención y regulación de emisiones a la 
Atmósfera de jurisdicción Municipal los siguientes criterios: 

l. La Dirección evaluará la calidad del aire a través de los Sistemas de Monitoreo instalados en las diversas 
zonas del Municipio, evaluando el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. 

11. Los resultados del monitoreo permanente de la calidad del aire del Municipio deberán enviarse al Sistema 
Nacional de Información de la Calidad del Aire, como lo mandata el Reglamento de Emisiones de la Ley 
General y garantizar su difusión a través de la página oficial del Ayuntamiento. 

111. En este Capitulo se especifican las fuentes fijas, móviles y actividades económicas que deberán estar sujetas a 
regulación por el Ayuntamiento a través de la Dirección; asi como se establecerá el procedimiento para su 
autorización y funcionamiento. 

IV. La Dirección realizará el inventario y clasificación de las diversas fuentes que emitan emisiones a la atmósfera 
de jurisdicción municipal. 

V. Para la autorización de fuentes fijas y móviles en el desarrollo de actividades económicas deberán considerar 
lo dispuesto en el presente Capitulo, la anuencia vecinal y los requisitos establecidos para tramitar la 
Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal. Las ya instaladas tendrán un plazo máximo de tres meses 
contados a partir de la aprobación del presente reglamento, para cumplir con este mandato. 

VI. La Dirección no permitirá en ninguna de sus modalidades el uso de materias primas de origen forestal para los 
procesos de combustión que generen emisiones a la atmósfera si no demuestran su legal procedencia; y en 
su caso impondrá las sanciones procedentes. 

VII. El Ayuntamiento a través de la Dirección evitará la proliferación de nuevas fuentes fijas o actividades 
económicas que generen emisiones a la atmósfera en las principales avenidas y centros turisticos de la 
ciudad; y las ya instaladas procederá a su regulación y control. 

VIII. Para la instalación y funcionamiento de nuevas fuentes fijas, móviles o actividades económicas que generen 
contaminación a la atmósfera deberán contar previamente con la autorización procedente de la Dirección. 

Articulo 44. Para los efectos del presente Reglamento se consideran sectores generales y subsectores específ1COs 
pertenecientes a las actividades económicas y de servicios, las siguientes fuentes fijas de jurisdicción municipal: 

A. CENTROS DE ATENCIÓN MEDICA 
l. Hospitales públicos y privados 

11. Cllnicas públicas y privadas 
111. Laboratorios clínicos 
IV. Hospitales, Clínicas y demás centros de servicios veterinarios. 

B. CENTROS DE HOSPEDAJE 
l. Hoteles 

11. Moteles 
111. Instalaciones destinadas a la renta colectiva de apartamentos. 
IV. Otras instalaciones con modalidades diversas de hospedaje temporal, periódico o permanente 

C. CENTROS DE PROCESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 
l. Panaderías 

11. Tortillerías y molinos de nixtamal 
111. Congeladoras y maquiladoras de productos marinos 
IV. Procesadoras de alimentos 

D. CENTROS DE SERVICIOS 
l. Restaurantes y cocinas económicas 

11. Taquerías, pollerías, rosticerías, carnicerias y demás productos alimenticios que para su preparación 
se requiera de procesos de combustión. 

111. nntorerías y lavanderías 
E. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO 

l. Talleres automotrices, equipos de transporte y maquinaria pesada. 
11. Talleres de laminación y pintura 

111. Talleres de carpinterías y ebanistería 
IV. Talleres de herrería, soldadura y tomo 
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V. Talleres de resinas, fibra de vidrio y construcción de pisos 
VI. Yardas y centros de acopio de residuos 
VII. Establecimientos que para sus procesos o selVicios emitan polvos, gases y vapores 

VIII. Y demás servicios que generen emisiones a la atmósfera 
F. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y SERVICIOS 

l. Quema de basura en casas 
11. Quema de residuos en empresas, oficinas, instituciones públicas o privadas 
111. Quema de maleza en predios y terrenos agricolas y otros tipo resíduos 
IV. Uso de solventes y pinturas en la via pública para la prestación de servicios 
V. Quema de llantas y otros residuos para la obtención de metales 
VI. Quema de residuos en general 

Las demás que la Ley General, Ley Estatal y Normas le competan regular o coadyuvar en su cumplimiento al 
Municipio. 

Articulo 45. Las actividades económicas de nueva creación que instalen fuentes fijas de emisiones a la atmósfera 
deberán tramitar previamente su Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal ante la Direcdón, conforme lo 
dispuesto en el Capitulo Décimo Primero; con excepción de las consideradas en el Articulo 44 Inciso F de este 
Reglamento. 

Articulo 46. El Ayuntamiento a través de la Dirección, vigilará que las actividades económicas que tengan fuentes 
fijas de emisiones a la atmósfera de jurisdicción Municipal cumplan con lo establecido en este Reglamento. 

Articulo 47. Queda estrictamente prohibida la generación de emisiones a la atmósfera por las actividades 
consideradas en el Artículo 44 Inciso F de este Reglamento. 

Articulo 48. Los responsables de las fuentes fijas de contaminación atmosférica de Jurisdicción Municipal, están 
obligados a instalar los equipos y sistemas necesarios condicionados en la Licencia de Funcionamiento Ambiental 
Municipal previo a su instalación; y posteriormente deberán observar lo dispuesto en los Dictámenes emitidos por la 
Dirección derivados de los procesos de inspección y vigilancia respecto al cumplimiento de la normativídad 
ambiental. 

Articulo 49. Las fuentes fijas de jurisdicción municipal que realicen actividades industriales y emitan gases de 
efecto invernadero considerados en las Normas Oficiales Mexicanas, deberán realizar los análisis procedentes 
conforme lo mandata la normatividad y notificar dichos resultados o anexarlos en los procesos de inspección y 
vigilancia que realiza la Dirección. 

Articulo 50. El Ayuntamiento como responsable de la prestación del servicio público de acopio, manejo y disposición 
final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que genera la ciudad, deberá observar el pleno 
cumplimiento de la normatividad ambiental en el desarrollo de este proceso, para evitar que en el proceso de 
descomposición de la basura se emitan a la atmosfera los gases de efecto invernadero. 

Articulo 51 . Cuando se pretenda la quema de solventes, combustibles, lubricantes u otros residuos con el objeto de 
impartir capacitación coordinada por instituciones públicas o privadas sobre las técnicas para prevenir 
contingencias, éstas deberán notificar previamente a la Dirección, y en su caso obtener la autorización procedente, 
la cual deberá de contener los datos siguientes: 

l. Ubicación cartográfica y colindancias de la zona. 
11. Programa de prácticas, indicaciones, fechas y horarios. 

111. Tipo y volúmenes de combustibles a utilizar. 
IV. Autorización previa del cuerpo de bomberos. 
V. Los demás que sellale la Dirección. 

Articulo 52. Se consideran fuentes móviles de jurisdicción municipal aquéllas actividades mercantiles que utilicen 
equipos de transporte no regulados por la Federación o el Estado. 

Articulo 53. El Ayuntamiento a través de sus diferentes dependencias coadyuvará con el Estado en la aplicación del 
programa de verificación de vehlculos automotores establecido en la Ley Estatal; asl mismo, contribuirá con la 
Federación en el cumplimiento de la normatividad ambiental en la materia, que son de su competencia. 

CAPÍTULO OCTAVO 
PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SECCIÓN I 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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Articulo 54. Las disposiciones previstas en el presente apartado tienen por objeto regular la recolección, transporte, 
transferencia, acopio, manejo y disposición final de los residuos sólidos, para prevenir y controlar: 

l. La contaminación del suelo, subsuelo y mantos freáticos. 
11. La infiltración de lixiviados al suelo y subsuelo provenientes de la descomposición de residuos, 

dispuestos inadecuadamente e ilegalmente. 
111. El acopio y disposición final de residuos a cielo abierto. 
IV. La disposición inadecuada de basura en lotes baldlos. zonas aisladas de la ciudad. caminos, 

carreteras y áreas públicas. 
V. La prestación de servicios privados en las diversas fases de generación de residuos. 

VI. Los diversos residuos sólidos que constituyan fuente de contaminación. 
VII. Los riesgos sanitarios y contingencias epidemiológicas. 

VIII. La generación de gases de efecto invernadero provenientes por la disposición inadecuada de 
residuos. 

Artículo 55. Los habitantes. visitantes y personas en tránsito; instituciones públicas. privadas y diversos giros 
mercantiles que generen residuos en el Municipio. observarán los siguientes lineamientos· 

l. Cumplir estrictamente con lo establecido en este Reglamento y la normatividad vigente en la materia 
11. Asumir los princ1p1os de corresponsab1hdad en las diferentes fases de generación de residuos. como lo prevé el 

Reglamento y la normativ1dad en la materia. 
111. Reducir, reutilizar y reciclar los residuos que generen para fomentar la valorización y reaprovecham1ento de 

materias pnmas y energéticas provenientes de los residuos. 

Articulo 56. Las personas fis1cas y morales deberán cumplir con la separación de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial. con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos para la ejecución del Programa Municipal para 
la Gestión Integral de los Residuos Para ello, los residuos deberán clasificarse y separarse en los siguientes 
grupos: 

l. Orgánicos: son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen la característica de 
poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: 
los restos de comida, frutas. verduras, carne y cáscaras de huevo. 

11. Inorgánicos: Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico y que no sea susceptible de 
valorización. 

111. Reciclables: Residuos susceptibles de valorización, tales como vidrio. papel. cartón. plásticos, laminados de 
materiales reciclables. aluminio, hierro y otros metales. 

Articulo 57. Las personas fisicas o morales que realicen actividades productivas o sean responsables de giros 
mercantiles establecidos en el Municipio, que generen residuos sólidos urbanos deberán contar obligatonamente con 
un contrato de recolección del Ayuntamiento de Mazatlán o de un particular, que cuente con la autorización 
procedente y la infraestructura condicionada en dicha autorización. 

Artículo 58. Las personas fis1cas o morales que realicen acttvidades económicas o sean responsables de los 
diversos giros mercantiles establecidos en el Municipio para el acopio, maneJo y disposición final de los re~1duos que 
generen, deberán observar lo previsto en este Reglamento, Ley Estatal, Ley de Residuos y las Normas Oficiales en 
la materia. 

Articulo 59. La Dirección con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Residuos y en el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos, exigirá a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos. incluyendo los centros 
educativos públicos y privados, la elaboración y ejecución de sus respectivos planes de manejo de residuos. 

Artículo 60. La Dirección vigilará y regulará que la recolección, transporte, transferencia, manejo y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos se realice conforme el presente Reglamento, Ley Estatal, Ley de Residuos y Normas 
en la materia. 

Articulo 61. La Dirección de Serv1c1os Públicos Municipales a través del Departamento de Aseo y Limpia será la 
Dependencia responsable operativa de realizar el barrido, recolección, transporte, transferencia, acopio, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos que genera la ciudad como lo mandata este Reglamento, Ley 
Estatal , Ley de Residuos y Normas en la materia. 

Artículo 62. La Dirección en cumplimiento en lo establecido en la normatividad ambiental elaborará el Plan 
Municipal para la Gestión Integral de Residuos, el cual deberá ser aprobado por el Cabildo y posteriormente 
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sometído a la autorización de SEMARNAT; ya aprobado se ejectltarén en el Municipio las pollticas públicas 
contenidas en dicho instrumento técnico-legal. 

Posterior a la entrada en vigor de dicho Plan, la Dirección elaborara el Reglarr,ento Municipal para la Gestión Integral 
de Residuos con la finalidad de establecer la normatividad procedente y vigente. 

Articulo 63. El Ayuntamiento observara lo dispuesto en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para la selección del sitio, 
di~o. construcción, operación, momtoreo, clausura y obras complementarias de rellenos sanitarios; esta 
disposición también aplica para personas fisicas o morales que pretendan prestar el servicio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Articulo 64. Los rellenos sanitarios propiedad del Ayuntamiento o de particulares serán exclusivamente para la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial como lo establece la normatividad en la 
matena. 

Articulo 65. Queda estrictamente prohibido mezclar, acopiar, transportar y disponer los residuos peligrosos 
conjuntamente con los residuos sólidos urbanos. Por lo que prestadores de los servicios de recolección, transporte y 
disposición final no deberán transportar esos residuos al relleno sanitario o en su caso serán corresponsables con el 
generador y se les aplicará las sanciones procedentes. 

Artículo 66. La Dirección clausurará todos los tiraderos de residuos a cielo abierto que funcionen de manera 
clandestina dentro del terntorio Municipal e impondrá las sanciones procedentes, o en su caso las turnará para que la 
instancia competente las aplique. 

El Ayuntamiento observará lo dispuesto por la NOM-083-SEMARNAT-2003 para la clausura de cualquier relleno 
sanitario que funcione fuera de la normatividad y cualquier tiradero a cielo abierto. 

Artículo 67. El Ayuntamiento a través de la D1reooón de Servicios Públicos priorizará el barrido y recolección de 
residuos sólidos urbanos de las áreas públicas y de los generados en las casas habitación. 

Artículo 68. Las concesiones que otorgue el Ayuntamiento a los locatarios de mercados, expendedores de productos 
en los panteones y para la comercialización en la via pública. no exime a los beneficiarios de acatar lo dispuesto en 
este Reglamento. Ley Estatal , Ley de Residuos y Normas en la materia. 

Por lo que previamente a la autorización de las concesiones y permisos arriba enumerados u otros que generen 
residuos sólidos urbanos en forma masiva. deberán contar previamente con las condicionantes establecidas por la 
Dirección. 

Artículo 69. El Ayuntamiento podrá concesionar a empresas privadas la prestación de cualquiera de las fases del 
proceso de Gestión Integral de Residuos que le compete realizar, siempre y cuando realice el procedimiento legal 
establecido en la normatividad vigente. 

Las empresas privadas que presten servicios en cualquiera de las fases del proceso de Gestión Integral de Residuos, 
el Ayuntamiento a través de la Dirección vigilará que tengan las autorizaciones procedentes y la infraestructura 
necesaria. 

Artículo 70. El Ayuntamiento proveerá a la Dirección de Servicios Públicos Municipales de los vehlculos de 
transporte acondicionados para realizar una adecuada recolección de los residuos separados y clasificados por lo 
generadores, ya que esté en ejecución el Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos. 
O en caso de estar concesionado este servicio se le condicionará a la empresa a garantizar lo arriba especificado; lo 
mismo realizará el Ayuntamiento a través de la Dirección con las empresas que presten dichos servicios a 
particulares. 

Artículo 71. Queda estrictamente prohibido a cualquier persona o centro de atención veterinaria disponer 
inadecuadamente los órganos producto de cirugías, higiene y cadáveres de mascotas o cualquier otro animal; 
incluyendo mezclarlos con residuos sólidos urbanos. 

Artículo 72. Con la finalidad de proteger la salud pública. la imagen urbana y evitar la contaminación, los 
generadores domésticos de residuos sólidos urbanos deberán clasificar y separar sus residuos de manera voluntaria 
cuando entre en vigor el presente Reglamento; será obligatoria cuando esté en operación el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos. 

Los generadores comerciales e industriales están mandatados a la separación y clasificación de sus residuos sólidos 
urbanos desde el afio 2003 cuando se aprobó la Ley de Residuos. 
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Artk:ulo 73. l.aa ~ econ6mlcas temporales, loa eventos maaivoa y laa festividades periódica pani au 
reallzaci6n deberén contar oon inataladonea adecuadas que pennitan et acoplo, recolecx:ión y diapoaici6n final de 
residuos aólidoa urbanos que ae generen en htas; la Olrecci6n vigilaré y r&gUlará lo 8ITiba especificado. 

Articulo 74. El Ayuntamiento a través de la Dirección vigilará y regulará que loa centros de acopio, manejo y 
transfonnaci6n de residuos aólidoa urbanos, deberán tramitar previamente la Ucencia de Funcionamiento Ambiental 
Municipal y cumplir con las demils disposiciones normativas. 

Articulo 75. Los vehlculos que utilice el Ayuntamiento y las empresas privadas que cuenten con autorización para la 
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos. deberán utilizar unidades que impidan et escurrimiento de 
lixiviados, la emisión de gases y malos olores. · 

Articulo 76. Los asentamientos humanos de nueva creación deberán contar obligatoriamente con la construcción de 
centros de acopio que temporalmente concentren los residuos sólidos urbanos que generan sus habitantes. los 
cuales deberán contar con las caracterlsticas y mecanismos previamente establecidos por la Dirección. 

En los asentamientos humanos ya habitados en los que no tenga acceso el camión recolector, el Ayuntamiento a 
través de la Dirección evaluará la factibilidad técnica de construcción de dichos centros de acopio. 

Articulo n . Los generadores de residuos sólidos urbanos serán responsables de entregar. en el horario establecido, 
a la unidad recolectora dependiente de la Dirección de Servicios Públicos, los residuos en recipientes con suficiente 
capacidad, resistencia y fácil manejo. En caso de que tales servicios de sean concesionados el Ayuntamiento 
dictará al concesionario las medidas necesarias para proveer el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Por su parte el Ayuntamiento proveerá de tos vehículos necesarios para poder establecer horarios fijos de 
recolección en las diversas rutas en que se divide el terntorio municipal. 

Articulo 78. Los establecimientos, servicios e instituciones públicas o privadas que pretendan instalarse en el 
Municipio sean Grandes Generadores de residuos sólidos urbanos. deberán tramitar previamente de Licencia de 
Funcionamiento Ambiental Municipal ante la Dirección. 

Las fuentes generadoras de residuos sólidos urbanos ya existentes dispondrán para el cumplimiento de lo anterior, 
de un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que entre en vigor este Reglamento. 

Articulo 79. Queda estrictamente prohibido tirar o quemar basura y/o desperdicios a cielo abierto. en cuencas. 
playas, cauces, rios, barrancas y vía pública 

SECCIÓN II 
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

Articulo 80. Para los efectos y aplicación de la sección referente a los Residuos de Manejo Especial, se dasifican 
confonne lo establece el Articulo 19 de la Ley de Residuos: 

l. Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabncaci6n de 
matenales de construcción o se destinen para este fin, así como los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a las fracciones IV y V del 
Articulo 5 de la Ley Minera 

11. Residuos de servicios de salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico
asistenciales a las poblaciones humanas o animales, centros de investigación, con excepción de los 
biológico-infecciosos 

11 1. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvicolas, forestales, avícolas, ganaderas, 
incluyendo los residuos de los insumos utilizados en esas actividades. 

IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a consecuencia de las actividades que se 
realizan en puertos. aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas. 

V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 
VI Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes. 

VII Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general. 
VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos o 

de vehlculos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus caracterlslicas, requieren de un 
manejo especifico 

IX. Pilas que contengan hho, níquel, mercurio, cadmio. manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que 
permita la generación de energla en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos 
peligrosos en la Norma Oficial Mexicana. 

X. Los neumáticos usados 
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XJ. Olros que detennilie la SEMARNAT de comun acuerdo con laa entlmdea federlitlvaa y municipios, que NI lo 
convengan p11111 facllitllr au gestión integral. 

Arkulo 81. S4rin conaidef'8dos como generadores de Residuos de Manejo Especial conforme a lo establecido en 
la Ley de Residuos, los siguientes: 

l. Loa que generan residuos sólidos urbanos en una cantidad mayor a 10 toneladas anuales. 
11. Loa eatabledmientos y actividades eoo116micaa que generen residuos enlistacto. en el articulo anterior mM 

los conaidef'8dos en la NOM-161-SEMARNAT-2011 . 
111. Los establecimiento o actividades eoooómlcaa que poi' las par1lcularidade de las IMterias primal e 

insumos generen residuos no considerados en la Ley de Residuos o en la Norma, que no se consideren 
residuos sólidos urbanos ni peligrosos. 

Articulo 82. Los generadores de Residuos de Manejo Especial tendrán las siguientes responsabilidades: 

l. Registrarse como generador ante la Secretarla y/o ante la Dirección. 
JI. Elaborar su plan de manejo conforme la metodologia establecida en la NOM-161 -SEMARNAT-2011 . 

111. Separar, clasificar, reciclar, reutilizar y reducir dichos residuos. 
IV. Instalar centros de acopio adecuados. 
V. Contratar para la disposición final de éstos re5i!=luos a empresas que cuenten con la autorización procedente. 

VI. Presentar bitácora de control del manejo y disposición de estos residuos cuando la autoridad estatal y municipal 
realicen procesos de inspección y vigilancia. 

VII. Las demás que la normatividad contemple. 

Articulo 83. La Dirección en coordinación con la Secretarla vigilará que los generadores de Residuos de Manejo 
Especial cumplan con lo dispuesto en el Articulo 81 y 82 de este Reglamento. 

Articulo 84. Queda estrictamente prohibido disponer los Residuos de Manejo Especial considerados en el Articulo 80 
de este Reglamento en: 

l. Áreas públicas o privadas no autorizadas. 
11. Empresas no autorizadas para tal fin. 

111. En ecosistema acuáticos de jurisdicción Federal, Estatal o Municipal. 
IV. Al sistema de drenaje y alcantarillado. 
V. Las plantas tratadoras de aguas residuales públicas que no cuenten con la tec:nologla para su tratamiento. 

VI. Las demás que prohiba la normatividad. 

Articulo 85. La Dirección, en zonas de jurisdicción municipal con fundamento en lo dispuesto en este Reglamento y 
la normatividad ambiental, autorizará centros para la disposición de residuos pétreos y restos de materiales de la 
construcción, los cuales deberán cumplir con las condicionantes establecidas en la Licencia o permiso procedente. 

Articulo 86. Para la disposición de los lodos y biosólidos generados en las plantas de tratamiento, considerados en 
el articulo 80 de este Reglamento y establecido en la NOM-161-SEMARNAT-2011 , la Secretarla o la Dirección 
definirán su uso y aprovechamiento en caso de que sea procedente, conforme lo dispuesto en la NOM-004-
SEMARNA T -2002 y la normatividad Vigente. 

SECCIÓN III 
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Articulo 87. Para los efectos y aplicación del presente capitulo los Residuos Peligrosos se clasifican conforme lo 
establece el Articulo 31 de la Ley de Residuos: 

l. Aceites lubricantes usados. 
11. Disolventes orgánicos usados. 

111. Convertldores catallticos de vehlculos automotores. 
IV. Acumuladores de vehlculos aut.omotores conteniendo plomo. 
V. Baterfas eléctricas a base de mercurio o de nlquek:admio. 
VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio. 

VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo. 
VIII. Fármacos. 

IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos. 
X. Compuestos orgánicos persistentes como los bífenilos polk:iorados. 
XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósUes y lodos provenientes de 

plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos. 
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XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, asl como sus derivados. 
XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación y en 

la producción y control de agentes biológicos. 
XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias. la 

cirugla o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no estén contenidos en formol. 
XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o anímales o sus muestras biológicas 

durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturl , lancetas. jeringas con aguja integrada, 
agujas hipodérmicas. de acupuntura y para tatuajes. 

Articulo 88. Serán considerados como generadores de residuos peligrosos las industrias, establecimientos o 
actividades económicas que generen residuos peligrosos enlistados en el articulo anterior de este Reglamento; más 
los enlistados en la NOM-052-SEMARNAT-2005 y la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

Articulo 89. Los generadores de Residuos Peligrosos tendrán las siguientes responsabilidades: 

l. Registrarse como generador ante la autoridad ambiental que competa. ya sea esta Federal, Estatal o Municipal. 
11. Elaborar su plan de manejo conforme lo establece la normatividad y someterlo a la autorización de la 

dependencia correspondiente. 
111. Instalar centros de acopio que cumplan estrictamente con la normatívidad vigente. 
IV. Contratar para la disposición final de estos residuos a empresas que cuenten con la autorización de la 

SEMARNAT. 
V. Presentar bitácora de control del manejo y disposición de estos residuos cuando la autoridad procedente 

Federal, Estatal o Municipal, realicen procesos de inspección y vigilancia. 
VI. Las demás que la normatividad contemple. 

Articulo 90. Queda estrictamente prohibido disponer los residuos peligrosos independientemente de la cantidad. en· 

l. Áreas públicas o privadas no autorizadas por SEMARNAT. 
11. En el camión recolector de Residuos Sólidos Urbanos y de Mane¡o Especial, público o pnvado. 

111. Empresas no autonzadas para tal fin. 
IV. En ecosistemas acuáticos de jurisdicción Federal, Estatal o Municipal. 
V. Al sistema de drenaje y alcantarillado. 

Las demás que prohiba la normatividad. 

Artículo 91 . La Dirección podrá coadyuvar con la SEMARNAT en el decomiso temporal de vehículos de transporte 
y detención de sus operadores. así como la clausura de centros de acopio de residuos peligrosos que no 
demuestren contar con la autorización de la SEMARNAT. Estas acciones serán turnadas y sustentadas a través de 
un expediente jurldico ante las autoridades competentes para que impongan las sanciones correspondientes. 

Articulo 92. Los generadores de residuos peligrosos para efectos de su jurisdicción se dividen en tres categorías 
conforme lo dispuesto en la Ley de Residuos: 

l. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de Residuos Peligrosos al al'lo o su equivalente en otra unidad de medida. 

11. Pequel'lo generador: Persona fisica o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos 
y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al al'lo o su equivalente en otra unidad de medida 

111. Gran generador: Persona fisica o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto 
total de residuos al ai\o o su equivalente en otra unidad de medida. 

Articulo 93. Para efecto de la regulación del articulo anterior. corresponde a la Federación regular a los grandes 
generadores de residuos peligrosos; al Estado a los pequel'los generadores y al Municipio los microgeneradores. 

El Ayuntamiento a través de la Dirección coadyuvará en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad en la 
materia con relación a las facultades conferidas al Estado y la Federación, en la regulación de los grandes y 
pequel'los generadores de residuos peligrosos. 

Articulo 94. Se consideran microgeneradores de residuos peligrosos en el Municipio a los siguientes 
establecimientos y actividades económicas: 

l. Los servicios funerarios que generen residuos peligrosos biológico-infecciosos. 
11 . Los servicios de salud. 

111 . Los laboratorios cllnicos y de centros de investigación. 
IV. Talleres mecánicos, eléctricos e industriales. 
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V. Los centros veterinarios. 
VI. Salones de belleza que utilicen sustancias químicas. 

VII. Produdores de materiales de limpieza que utilicen sustancias qulmicas para su elaboración. 
VIII. Pequellas industrias 

IX. Y demás microgeneradores 

Articulo 95. Los microgeneradores de residuos peligrosos previo a su instalación deberán tramitar la Licencia de 
Funcionamiento Ambiental Municipal en donde se les establecerán las especificaciones técnicas para el acopio, 
manejo y disposición final de estos residuos. 

Las ya instaladas tendrán un plazo de tres meses para cumplir con lo arriba dispuesto, después de que entre en vigor 
el presente Reglamento. 

Articulo 96. La Dirección, en coordinación con la Secretarla, verificará que las instalaciones de los pequenos 
generadores de residuos peligrosos den cumplimiento de las Leyes, Normas Oficiales Mexicanas y demás 
ordenamientos en la materia. 

Articulo 97. El Ayuntamiento como las demás instituciones públicas o privadas que generen residuos peligrosos 
deberá cumplir estrictamente con lo establecido en este Reglamento. Normas Oficiales Mexicanas y demás 
ordenamientos en la materia. 

CAPÍTULO NOVENO 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES, VISUAL Y LUMINICA. 

Articulo 98. Las disposiciones previstas en el presente Capitulo tienen por objeto prevenir y controlar en el Territorio 
del Municipio, la contaminación por ruido generada por fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal. asi como la 
producida por vibraciones. lumínica y visual. 

SECCIÓN I 
DE LA CONT AMINACION POR RUIDO Y VIBRACIONES 

Articulo 99. Para los efectos de este Reglamento, se considerarán como fuentes de contaminación por ruido y 
vibraciones las siguientes: 

A. FUENTES FIJAS 
l. Establecimientos industriales y talleres. 

11. Actividades comerciales y de servicios. 
111. Centros de diversión y esparcimiento. 
IV. Salones de fiestas, bares y centro nocturnos. 
V. Restaurantes y discotecas. 
VI. Autorizaciones para fiestas en la vía pública. 

VII. Actividades en casas habitación y zonas habttacionales que generen ruido y vibraciones. 
Y demás que generen ruido y vibraciones. 

B. FUENTES MÓVILES 
l. Actividades que para la distribución, comercialización, compra, venta y promoción de produdos y servicios, lo 

realicen con aparatos de sonido instalados en vehlculos, entre otras los siguientes: 
a) Venta y distribución de gas. 
b) Venta y distribución de agua. 
c) Venta y distribución de periódico. 
d) Venta y distribución de productos alimenticios y de limpieza. 
a) Publicidad mercantil y perifoneo electoral. 
f) Circulación de vehículos y maquinaria pesada. 
g) Circulación de vehículos particulares con sonido en funciones. 

Y demás que generen ruido y vibraciones. 

Articulo 100. Las fuentes fijas y móviles de jurisdiccl6n municipal establecidas en el articulo anterior, deberán 
cumplir con lo siguiente: 

l. Las fuentes fijas y móviles de nueva creación deberán tramitar la Licencia de Funcionamiento Ambiental 
Municipal 

11. Las que se encuentren en funcionamiento tendrán un plazo de tres meses a partir de que entre en vigor el 
presente Reglamento para tramitar la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal. 
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111. Deberán instalar los equipos y realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con la normatividad. 
IV. Cumplir con lo establecido en las condicionantes de la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal y 

lo dispuesto en la NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM-047-SEMARNAT-2014. 

Articulo 101. El Ayuntamiento a través de la Dirección para la autorización de nuevas fuentes generadoras de 
ruido y vibraciones; asl como para la regulación de las que se encuentran en operación, observará lo siguiente: 

l. No se pennitirá la instalación en zonas habitacionales. 
11. Establecerá horarios, niveles pennisibles y espacios para que en las zonas comerciales y de servicios se 

puedan utilizar aparatos de sonido. 
111. Establecerá horarios y niveles pennisibles en que podrán comercializar y propagandizar los vehlculos en 

las zonas habitacionales y de hospedaje. 
IV. Establecerá estrategias de inspección y vigilancia para garantizar que las fuentes móviles cumplan con 

horarios y condicionantes. 
V. Definirá las sanciones procedentes a los responsables de las fuentes fijas y móviles que trasgredan lo 

dispuesto en este Reglamento. 
VI. Coadyuvará con el Estado y la Federación en el cumplimiento con la nonnatividad vigente en la materia. 

Las demás que el Reglamento, Leyes y Nonnas le confieran. 

Articulo 102. La operación de circos. ferias. juegos mecánicos y otras actividades similares. sólo se pennitirá a una 
distancia radial minima de ciento cincuenta metros de casas-habitación, centros hospitalarios, guarderías, escuelas, 
asilos y lugares de descanso y de recuperación, debiendo ajustar el nivel de emisión de ruido a los máximos 
pennisibles, de acuerdo a las nonnas ambientales de la materia . 

Articulo 103. La realización de actividades temporales en la via pública que generen ruido y vibraciones deberán 
cumplir con lo dispuesto en el Articulo 99 de este Reglamento. 

Articulo 104. La Dirección realizará las mediciones de ruido y vibraciones generadas por fuentes fijas y móviles con 
las técnicas. equipos y metodologias establecidas en la NOM-081-SEMARNAT-1994 Y NOM-047-SEMARNAT-2014. 

Articulo 105. El Municipio a través de sus diversas dependencias coadyuvará con la Secretaría en el programa de 
regularización y vigilancia de los vehlculos automotores que generen contaminación por ruido. 

Articulo 1o&. En toda operación de carga o descarga de mercancias o materiales. no se deberá rebasar los limites 
máximos permisibles de ruido establecidos en la nonnatividad vigente. 

SECCIÓN II 
DE LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y LUMÍNICA 

Articulo 107. Para los efectos de este Reglamento se considerarán como generadores de contaminación visual y 
lumlnica, los siguientes: 

l. Pantallas publicitarias fijas y móviles. 
11. Anuncios espectaculares. 

111. Fijación de carteles, pendones y volantes en equipamiento urbano y propiedades particulares. 
IV. Publicidad en establecimientos comerciales. 
V. Vehlculos publicitarios. 

VI. Establecimientos fijos y temporales colindantes con la ZOFEMAT. 
VII. Alumbrado público y privado. 

Articulo 108. La regulación de la contaminación visual y lumínica en el territorio municipal tiene por objeto controlar 
y prevenir lo siguiente: 

l. Evitar accidentes por distracción de transeúntes y automovilistas. 
11. Evitar la saturación de propaganda y publicidad. 

111. Regular e inhibir su crecimiento anárquico 
IV. Establecer un orden visual en la ciudad. 
V. Preservar el valor paisajlstico de zonas y espacios de importancia turlstica y recreativa; asl como 

evitar alteración a los recursos naturales. 
VI. Prever que en el periodo de anidación de la tortuga marina no sea alterada por la contaminación 

lumlnica. 
VII. Contribuir en el desarrollo ordenado y sustentable de la ciudad. 



Viernes 20 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 25 

Alticuk> 109. Los generadores de contaminación visual de jurisdicdón municipal establecida en el AltlaJlo 107 de 
este Reglamento, deberén cumplir con lo siguiente: 

l. Los de nueva creación deberén contar con el dictamen técnico de factibi lidad emitido por la Dlrecci6n. 
11. De las que se encuentren ya instaladas, la Dirección realizará un diagnóstico y emitiré un dictamen técnico 

en particular o por zonas, en un plazo de tres meses a partir de que entre en vigor el presente 
Reglamento. 

111. Para $U instalación y regulación, deberán cumplir con las condicionantes técnicas en caso de que sea 
factible su instalaci6n o continuación. 

IV. El Ayunt.niento a través de la Direocí6n y la Dlreocí6n de Servicios Públicos Municipales delinirén una 
estrategia de alumbrado público en la zona de playa para no alterar la anidación y reproducci6n de la 
tortuga marina, de acuerdo con lo establecido en la NOM- 162-SEMARNAT-2012. 

V. La Dirección impondrá condicionantes técnicas de alumbrado a las nuevas construcciones y 
establecimientos dentro de la ZOFEMAT, y a los ya establecidos se procederé a su regulación. 

VI. Cumplir con los demás ordenamientos Municipales, Estatales y Federales en la materia. 

Articulo 110. Con el fin de proteger las diferentes zonas del Municipio de Mazatlán que representen algún valor 
históóco, arquitectónico o social, de la alteración causada por los anuncios se establecen tres tipos de áreas: 

l. Ántas Prohibidas. Se consideran áreas prohibidas para la colocación de cualquier tipo de anuncio 
publicitario, los inmuebles y espacios considerados de alto valor histórico y arquitectónico, comprendido en la 
Zona del Centro Histórico y registrado en el catálogo COIT8spondiente y además todos aquellos que invadan 
de cualquier forma la via pública. 

11. Ántas Restringidas. Se consideran áreas restringidas, los inmuebles no comprendidos en el punto anterior 
y que pueden contener anuncios, siempre y cuando se sigan las normas correspondientes. Estos 
lineamientos también se aplicarán en los siguientes espacios: vialidades, mobiliario urbano, parques y 
jardines, así corno inmuebles de servicio a la población. En estos casos, los anuncios deberán ajustarse a la 
normatividad correspondiente en cuanto a tamal'\o, material y técnica de colocaci6n. 

111. Ántas Controladas. Estas áreas comprenden al área restante del Tenítorio Municipal, no contemplada en 
los puntos anteriores. Estas áreas estarán sujetas a menos restricciones, sin perjuicio de los lineamientos y 
criterios establecidos en este Reglamento. 

IV. ZOFEMAT. Las avenidas colindantes con la playa y el malecón no deberá instalarse propaganda electoral; y 
la publicidad deberá restringirse a la minima cantidad posible para no obstruir la imagen paisajlstica. 

Las obras que se realicen en zonas de interés histórico y desarrollo cultural del Municipio, deberán contar con la 
factibilidad técnica emitida por Instituto Municipal de Planeación en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal. 
Así mismo se deberá establecer un Plan de Manejo para su conservación y restauración. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

Articulo 111. El presente capitulo tiene por objeto verificar y regular las actividades productivas de jurisdicción 
municipal que generen residuos sólidos, manejo especial y peligrosos; descargas al sistema de drenaje, emisiones 
a la atmósfera o cualquier otra actividad que pudiera generar un desequilibrio ecológico en el Municipio. 

Articulo 112. Para efectos del cumplimiento de este apartado se entenderá por Licencia de Funcionamiento 
Ambiental Municipal el documento técnico-legal emitido por esta Dirección, en donde se establecen los lineamientos, 
condicionantes, restricciones y medidas para garantizar que las actividades productivas que se realicen cumplan con 
la normatividad ambiental, cuya tramitación es obligatoria. 

Articulo 113. Previo a su instalación deberán tramitar su Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal, las 
empresas o industrias que realicen actividades públicas o privadas instaladas en el Municipio de Mazatlán, que 
generen emisiones a la atmósfera, vertimiento de aguas residuales, utilización de residuos peligrosos, generación de 
residuos de manejo especial, producción masiva de residuos sólidos o su acopio. 
Las que se encuentren en operación deberán tramitarta en un plazo máximo de tres meses después de que el 
presente Reglamento entre en vigor. 

Articulo 114. Para efecto de regular y vigilar el cumplimiento de las condicionantes técnicas y legales establecidas 
en la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal, la Dirección implementará un programa permanente de 
inspección y vigilancia. 

Articulo 115. Posterior a la visita de inspección y vigilancia que la Dirección realice a las empresas, emitirá un 
dictamen técnico del cumplimiento de la normatividad ambiental en general y de manera especifica de las 
condicionantes establecidas en la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal. Asf mismo, se esta.blecerán las 
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medidas regulatorias, en caso procedente, se sustentarán las sanciones que sean acreedoras las empresas o 
instituciones públicas o privedas. 

No obstante, posterior al proceso de inspección y vigilancia las empresas tendrán un plazo de cinco dlas hábiles para 
hacer entrega de la documentación faltante o exponer lo que a su derecho convenga. 

Articulo 116. Para tramitar la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal, las empresas deberán presentar la, 
COAM la cual es el instrumento técnico-legal que sistematiza los datos generales, las caracterlsticas del proceso 
productivo, equipamiento y generación de contaminantes de la empresa. 

Articulo 117. Para la expedición de la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal, la Dirección, solicitará a los 
interesados la COAM, la cual deberá desarrollar lo siguiente: 

l. Datos generales 
11. Ubicación 

111. Proceso Productivo 
IV. Maquinaria y equipo 
V. Materias Primas y Combustibles 
VI. Productos y subproductos (producción) 

VII. Emisiones de contaminantes a la atmósfera 
VIII. Descargas de contaminantes a cuerpos de agua 

IX. Generación de residuos sólidos 
X. Marco Legal que regula el funcionamiento. emisiones y residuos 

XI. Anexos que sustenten la información técnica y legal proporcionada en la COAM 

Articulo 118. La Dirección entregará a los solicitantes de la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal una 
guia técnica con todos los requerimientos necesarios para la elaboración de la COAM. 

Artículo 119. La COAM deberá ser entregada en el Departamento de Gestión Ambiental perteneciente a la 
Dirección. con los siguientes requerimientos: 

l. Una impresión de la COAM debidamente firmadas por el representante legal y el responsable técnico de su 
elaboración. 

11 . Un dispositivo digital con la información de respaldo de los archivos de la COAM. 

Articulo 120. La Dirección evaluará la COAM dentro de los quince dias hábiles a su presentación. en este proceso 
la Dirección podrá solicitar información complementaria. 

Artículo 121 . Una vez analizada la COAM y complementada con la visita de inspección en caso ser necesano. la 
Dirección dictaminará procedente. condicionada o negar la expedición de la Licencia de Funcionamiento Ambiental 
Municipal. Toda resolución deberá estar fundada y motivada 

Articulo 122. La Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal se expide por un tiempo indefinido, no obstante su 
revalidación será anual y estará sujeta al cumplimiento de la normatividad ambiental y a las condicionantes 
establecidas en ésta. 

Articulo 123. En caso de que las empresas no cuenten con personal calificado para la elaboración de la COAM 
podrán contratar a prestadores de servicios que realicen éstas; los cuales deberán cumplir con lo siguientes 
requisitos: 

l. Estar inscrito en el Registro de Prestadores de Servicios de la Dirección. 
11. Ser profesionista con perfil de las carreras de Biologia, Eco1ogia, lngenieria Ambiental o áreas afines, quien 

deberá firmar responsabilizándose del estudio, sin perjuicio de las sanciones procedentes en caso de 
proporcionar información falsa. 

111. El responsable del estudio a que se refiere la fracción anterior deberá acreditar su grado académico mediante 
cédula profesional. 

IV. En caso de arbitrio de cualquier estudio de COAM se recurrirá a organizaciones o instituciones públicas o 
privadas legalmente constituidas, con experiencia y reconocimiento en el área ambiental. 

V. La Dirección tendrá la responsabilidad de entregar el padrón de prestadores de servicios profesionales a la 
empresa que lo requiera 

Artículo 124. En caso de que una empresa cuente con la Licencia Federal, Licencia Estatal en materia ambiental o 
ambas, no las exime de tramitar la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal, ya que a cada una le compete 
regular fuentes de contaminación diferentes. 
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CAPITULO ~CIMO PRIMERO 
ÁREAS NATURALES Y SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE INTERéS MUNICIPAL 

Articulo 125. Las disposiciones previstas en el presente capitulo tienen por objeto sentar las bases para la 
intervención del Ayuntamiento en la preservad6n y restauración del patrimonio natural del Municipio, en 
coordinación oon la SEMARNAT, CONANP y Gobierno del Estado, a través de los siguientes mecanismos: 

l. Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
11. Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal 

111. Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 
IV. Áreas Naturales Protegidas decretadas por instancias Federales. 
V. Aquellas áreas que el Municipio establezca a fin de proteger su patrimonio natural. 

VI. El Plan Municipal de Acción Contra el Cambio Climático. 

Articulo 126. Para efecto de este apartado del Reglamento se consideran áreas naturales y sitios prioritarios para 
la conservación los siguientes: 

l. Ecosistemas acuáticos al interior de la ciudad. 
11. Zona Federal Marítimo Terrestre. 

111. Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población. 
IV. Parques ecológicos y recreativos 
V. Áreas verdes dentro de los asentamientos urbanos. 

VI. Camellones y jardines. 

Articulo 127. Las áreas prioritarias para la conservación son aquellas zonas de uso público y privado, que 
contienen representaciones biogeográficas en el ámbito municipal de uno o más ecosistemas, cuya belleza 
paisajistica y su importancia ecológica tienen valor científico, educativo, recreativo y ecoturistico. 

Artículo 128. En las áreas prioritarias para la conservación no se autorizarán construcciones o actividades que 
modifiquen el hábitat natural y los servicios ambientales; por lo que se priorizará la preservación de los ecosistemas 
y sus elementos. así como con la investigación , recreación, ecoturismo y educación ambiental. 

Articulo 129. La Dirección en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, implementará programas de 
forestación y reforestación en los que participen los diversos sectores de la sociedad, a fin de lograr un mejor 
entorno ecológico. Las actividades de forestación y reforestación se realizarán con especies endémicas de la región. 

El programa municipal de reforestación deberá contener metas que permitan cumplir con el lineamiento de la 
Organización Mundial de la Salud, de que las ciudades con más de 500 mil habitantes deberán tener sembrados al 
menos 12 árboles por ciudadano. 

Articulo 130. La Dirección, en coordinación con las dependencias Federales y Estatales, vigilarán la conservación y 
preservación de la Flora y Fauna silvestre, así como los sitios prioritarios para la conservación. 

Articulo 131. El Ayuntamiento a través de sus diferentes dependencias para la conservación de los sitios 
prioritarios, realizará lo siguiente: 

l. No autorizará construcciones dentro o en los limites colindantes de los ecosistemas. 
11. No permitirá la realización de eventos o festividades que alteren las condiciones biológicas. 

111. Pondrá a disposición de la autoridad competente, a las personas fisicas o morales que dallen, desequen o 
rellenen humedales, manglares, lagunas, esteros y zonas de marismas, de acuerdo a lo establecido en el 
Código Penal Federal. 

IV. Realizará un inventario y procederá a la regulación de las edificaciones existentes en sitios prioritarios. 

Articulo 132. En caso que se suscite un evento de varamiento de mamlferos marinos en las playas del Municipio, la 
Dirección o las demás dependencias del Ayuntamiento, notificarán a la PROFEPA con la finalidad de implementar el 
Protocolo de Atención para Varamiento de Mamlferos Marinos. 

Articulo 133. El Ayuntamiento a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales realizará un programa de 
reforestación y saneamiento permanente de camellones, Jardines, parques públicos y demás sitios prioritarios 
para la conservación. 

Articulo 13'4. Queda estrictamente prohibido el abandono total de los lotes baldlos, entendiéndose éstos como 
terrenos improductivos y sin ninguna utilidad, generadores de agentes contaminantes, flora y fauna nociva. Los 
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propieúlno. de estos lotn tendrán un plazo máximo de dos meses contados a partir de la fecha de expedición de 
este Reglamento, para mantenertos limpios y detimítados. 

Las personas flsicas o morales que se sorprenda disponiendo en lotes baldlos basura u otros residuos se le 
aplicaran la sanción procedente. 

Articulo 135. En caso de que los propietarios de lotes baldios después de la notificaci6n procedente hagan caso 
omiso de su responsabilidad, se les impondrá en su clave catastral la sanción procedente por escrito, notificando lo 
anterior a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento. · 

Lo mismo procederá conlra los propietarios de lotes baldlos que no se localicen en la ciudad o residan fuera de ésta. 

Articulo 136. La Dirección de Servicios Públicos Municipales, priorizará el riego de camellones y jardines con aguas 
tratadas, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la normatividad. 

Articulo 137. Para coadyuvar en la Gestión Integral de la ZOFEMAT, el Ayuntamiento a través de sus diversas 
dependencias, reahzará lo siguiente: 

I No autonzar dentro de la ZOFEMA T construcciones. 
II Realizar un 1nventano de las edificaciones que se encuentren dentro de la ZOFEMAT para proceder a su 

regularización. 
111 Prohibir el uso de vehículos automotores dentro de la ZOFEMA T. con excepción de los de limpieza o 

emergencias 
IV Zonificar en coordmaoón con la SEMARNAT y Secretaria de Comunicaciones y Transportes la prestación de 

servicios náutico-recreativos y demás servicios. 
V Garantizar el acceso público a las playas a través de un diagnóstico de afluencia y concentración al menos 

cada 500 metros 
VI Establecer un programa especifico de saneamiento de la ZOFEMAT. 

VII Realizar un programa permanente de inspección y vigilancia de la ZOFEMA T en coordinación con la 
SEMARNAT. 

VIII. Implementar los lineamientos de la NMX-AA-120-SCFl-2016, de Sustentabilidad de Calidad en Playas. 
IX Dentro del plan de trabaJO del Comité Municipal de Playas Limpias se establecerán las metas anuales de 

certificación y mantenimiento de playas certificadas. 

Articulo 138. La administración de los parques urbanos que se establezcan en el territorio Municipal, estarán a 
cargo de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, sin perjuicio de la intervención que a la Dirección le 
corresponde conforme lo previsto en este Reglamento y la normatividad ambiental. 

Articulo 139. La Dirección, participará con las dependencias Federales y Estatales. en los términos de la Ley 
General y Ley Estatal. en la expedición de declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de 
1unsdiccl6n Municipal. 

Articulo 1.0. La Direcaón en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, participará con la 
SE MAR NA T y la Secretaria. en la elaboración del programa de manejo de las áreas naturales protegidas que se 
establezcan en el territorio Municipal. 

Articulo 141. La Dirección en coordinación con las dependencias Federales y Estatales correspondientes; y sus 
municipios colindantes, participará en la elaboración del programa o manejo de las áreas naturales protegidas. con la 
formulación de compromisos para su ejecución, asl como el origen y destino de los recursos financieros para la 
administración de las áreas naturales protegidas. 

Articulo 142. La Direccl6n promoverá la participación de universidades, centros de investigación, asociaciones 
civiles. sindicatos y otros grupos organizados para la conservación de áreas. naturales y sitios prioritarios para la 
conservación. 

Articulo 143. La Dirección vigilará que las especies de flora que se empleen en la forestación y reforestación del 
territorio Municipal sean compatibles con las caracterlsticas de la zona, priorizando las especies endémicas. 

Articulo 144. El derribo, no poda de los árboles plantados en los espacios públicos o privados del territono 
Municipal, sólo podrán efectuarse en los siguientes casos: 

I Cuando de no hacerlo, se prevea un peligro para la integridad flsica de personas y bienes. 
11. Cuando se encuentren secos. 

111. Cuando sus ramas afecten considerablemente a las fincas. 
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IV. Cuando sus ralees amenacen destruir las construcciones. 
V. En caso de solicitud de poda, solo se autorizara hasta el 50% del follaje de la copa del érbol. 

Altlculo 145. Para las autorizaciones a la que se refiere el articulo anterior los interesados presentaran ante la 
Dirección la solicitud correspondiente . posteriormente se realizaré una inspección y formularé el dictamen en el que 
se establecerá, en caso de que proceda, las medidas compensatorias y las condicionantes técnicas. La tala y la 
disposici6n adecuada de dichos residuos seré responsabilidad del solicitante. 

El desmonte y tala masiva en la zona urbana requeriré de la Evaluación del Impacto Ambiental por la instancia 
OOITespondiente. 

Articulo 146. Para la tala de vegetación o desmonte para el desarrollo de actividades Agrlcolas, Ganaderas, 
Pesqueras y Aculcolas, entre otras, dentro del Municipio deberén contar con la autorización procedente de la 
Federación, 001Tespondiéndole a la Dirección verificar que cuenten con ésta. 

Attfculo 147. Sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Federación en materia de protección de la flora 
y fauna silvestre, el Ayuntamiento por conducto de la Dirección tumaré ante la PROFEPA los hechos de los que 
tenga conocimiento, en flagrancia o que considere lesivos en la prese1Vación de las especies de flora y fauna 
silvestre. 

Altlculo 146. Queda prohibida la caza y comercialización de especies de flora y fauna, que por sus caracteristicas 
se encuentren amenazadas o estén en algún estatus de conservación dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2012; o en 
la Ley General de Vida Silvestre. 

Attfculo 149. Todos los procesos que impliquen uso, manejo y/o aprovechamiento de cualquier recurso natural 
deberén contar con la autorización de la Federación o el Estado; con excepción de los que no sean no reservados 
a estos niveles de gobiemo. 

Attfculo 150. Todo trabajo de investigación cientlfica sobre los recursos naturales del Municipio deberé ser 
registrado con copia digital e impresa del mismo ante la Dirección. 

Attfculo 151. Atendiendo las atribuciones que corresponden a la SEMARNA T en materia de protección y 
aprovechamiento de la flora y la fauna silvestre, la Dirección vigilaré que los interesados cuenten con los permisos 
de investigación, caza y/o recolección de especies silvestres y pesca. 

Articulo 152. La Dirección de Ecología y medio ambiente coadyuvaré con la Federación y el Estado para cumplir 
con los requisitos necesarios para agilizar las declaratorias para el establecimiento de éreas naturales protegidas y 
reservas naturales. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Attfculo 153. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento técnico y legal por medio del cual el 
Municipio a través de la Dirección, en el émbito de su competencia, emitiré un Dictamen en el que estableceré 
primero, la factibilidad ambiental del proyecto, y en caso que este sea positivo, detenninaré las condiciones a que se 
sujetarén la realización de obras y actividades para proteger el ambiente, la salud y el riesgo de la población, 
preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mlnirno sus efectos negativos sobre el ambiente. 

Attfculo 154. Las obras, actividades o proyectos no contemplados en el Articulo 28 de la Ley General, en el 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y en el Articulo 60 de la Ley Estatal son de jurisdicción municipal, 
por lo que requerirén la autorización previa de la Dirección en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; de 
manera obligatoria en los siguientes rubros: 

l. Obra pública municipal o estatal realizada por el propio gobiemo o a través de particulares, dentro del 
Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mazallén. 

11. Industria procesadora o almacenadora de alímentos; envasadora de productos qulmicos y de limpieza; 
procesadoras y almacenadoras de materiales de construcción; y demás que pretendan desarrollarse 
dentro de la mancha urbana. 

111. Centros y plazas comerciales, talleres industriales, desarrollos habitacionales y demés actividades que 
generen alteración del ambiente, riesgo en la salud pública o riesgo a los ecosistemas, dentro de la 
mancha urbana del Municipio. 

IV. Bancos de materiales de recursos pétreos ya en funciones, construc:ci6n de pozos de extracción de 
agua, estos últimos dentro de la mancha urbana cuya autorización del aprovechamiento del recurso 
natural dependeré de la CONAGUA. 
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V. Instalación de centros de manejo, tratamiento, confinamiento o procesamiento de residuos no 
peligrosos dentro de la mancha urbana del Municipio. 

VI. Construcciones que obstruyan, corten, rellenen, modifiquen o pongan en riesgo el flujo hidráulico de 
cauces naturales, artificiales, arroyos. embalses o lagunas de jurisdicción municipal; o en zonas 
aledallas de desbordamiento constante de ecosistemas acuáticos. 

VII. Fábricas de muebles, parques y servicios funerarios incluyendo cremación de cuerpos, proyectos 
turlsticos y recreativos localizados dentro de la mancha urbana. 

VIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia municipal, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos graves e irreparables, dai'\os a la salud pública o a los ecosistemas. o 
rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente establecidas en este Reglamento. 

Artículo 155. Para obtener la autorización de las obras o actividades establecidas en el articulo anterior, los 
interesados deberán presentar a la Dirección la manifestación de impacto ambiental en el formato especificado por 
ésta, la cual deberá contener por lo menos una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que 
pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos bióticos, 
abióticos, flsicos, sociales y ambientales, determinando las medidas preventivas y de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, la salud pública y riesgo a la 
población. Como a continuación se enumeran: 

l. En caso, que la obra sujeta a evaluación se considere una actividad riesgosa por las sustancias, residuos o 
servicios que preste, dicha manifestación deberá ir acompai'\ada de un estudio de riesgo de la obra o 
actividad y de sus modificaciones, consistente en las medidas técnicas preventivas y correctivas para mitigar 
los efectos adversos al equilibrio ecológico durante su ejecución y operación normal conforme a la Ley 
General y el Reglamento respectivo; 

11 . Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental u otro tipo de estudio exigido por el 
reglamento, se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados 
deberán hacerlas del conocimiento de la Dirección , a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al 
ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en este Reglamento. 

111. Los contenidos, alcances y formatos del informe preventivo. asi como las caracterlsticas y las modalidades de 
las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán elaborados por la Dirección, y se 
pondrán a disposición de los promoventes. 

Artículo 156. La realización de las obras y actividades a que se refiere el presente Capitulo, requerirán la 
presentación de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando: 

l. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el 
aprovechamiento de recursos naturales y en general, todos los impactos ambientales relevantes que 
puedan producir las obras o actividades. 

11. Las obras o actividades referidas estén expresamente previstas por un Plan Parcial de Desarrollo Urbano o del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local que hayan sido evaluados en materia de impacto ambiental 
por las autoridades Federales o Estatales. 

111. Cuando se trate obras, actividades o instalaciones ubicadas en parques industriales que hayan cumplido con la 
evaluación de impacto ambiental ante la autoridad Federal o Estatal. 

IV. En los casos anteriores la Dirección, una vez analizado el informe preventivo, determinará en un plazo máximo 
de hasta de 10 días hábiles, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental. 

Artículo 157. Dirección, podrá requerir a los interesados la información adicional que complemente el informe 
preventivo. la manifestación del impacto ambiental o el estudio de riesgo, que se haya presentado cuando ésta no 
satisfaga a detalle lo necesario para su evaluación. 

Artículo 158. Una vez que la Dirección reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente de las 
obras descritas en este Reglamento, pondrá ésta a disposición de la ciudádania, por lo que la Dirección publicará en 
la página web oficial del Ayuntamiento el listado de las manifestaciones, con el fin de que pueda ser consultada en 
las oficinas por cualquier persona interesada y puede presentar por escrito propuestas de mitigación o prevención de 
los posibles desequilibrios ecológicos, los cuales deberán considerarse en el dictamen final. En caso de ser 
necesario realizará una consulta pública. 

l. La Dirección evaluará la manifestación de impacto ambiental en un plazo máximo de 30 días hábiles, el estudio 
de riesgo en 25 días hábiles y el informe preventivo en 20 dias hábiles como máximo. 

11 . Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya 
sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y 
la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado. 
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111. Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al 
proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacer1as del conocimiento de la 
Dirección, a fin de que ésta. en un plazo no mayor de 10 dlas hábiles les notifique si es necesaria la 
presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales 
modificaciones. en términos de lo dispuesto en este Reglamento, Leyes y Normas Oficiales Mexicanas. 

Articulo 159. Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Dirección iniciará el procedimiento de 
evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en este Reglamento, Leyes, y 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de 10 dlas 
hábiles. 

Articulo 160. Para la autorización de las obras y actividades a que se refiere este Reglamento, la Dirección se 
sujetará a lo que establezcan los ordenamientos antes sel'\alados. asi como los programas de desarrollo urbano y 
de ordenamiento ecológico del territorio estatal y local. las declaratorias de áreas naturales protegidas y las demás 
disposiciones jurídicas que resulten aplicables. 

Articulo 161. Para la autorización a que se refiere este Articulo, la Dirección deberá evaluar los posibles efectos de 
dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los 
conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serian sujetos de aprovechamiento o afectación. 

Articulo 162. Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental. la Dirección emitirá, debidamente fundada y 
motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 

l. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate en los términos solicitados. 
11 . Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación del proyecto o al 

establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o 
compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, 
operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones condicionadas, la Dirección 
sel'\alará los requerimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista. 

Articulo 163. La Dirección podrá negar la autorización en los siguientes casos cuando: 

l. Se contravenga lo establecido en este Reglamento. las Leyes Ambientales. las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones aplicables 

11. La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas 
o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies. 

111. Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de 
la obra o actividad de que se trate. 

IV. El desarrollo del proyecto ponga en riesgo la seguridad, la salud de la población o pueda generar un problema 
social por la inconformidad de los habitantes aledal'\os. 

Articulo 164. La Dirección supervisará, durante el desarrollo de las obras o actividades, que la ejecución de éstas se 
sujeten a los términos autorizados. en su caso, al cumplimiento de las medidas de mitigación que se hubieran 
sei'lalado, de lo contrario procederá a la clausura de la obra y a imponer las sanciones previstas en este Reglamento. 

Articulo 165. Cuando las obras o actividades sel'\aladas en este Capitulo, o contempladas en el Articulo 28 de la Ley 
General o en el Articuio 60 de la Ley Estatal . requieran además de la autorización en materia de impacto ambiental, 
contar con autorizaciones para usos del suelo y de licencias de construcción que emiten la Dirección de Planeación 
del Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de MazaUán, éstos deberán verificar previo al otorgamiento de las 
licencias de usos del suelo. de construcción u operación de los proyectos, que el responsable cuente con la 
autorización de impacto ambiental expedida en los términos de lo dispuesto en este Reglamento o las Leyes arriba 
citadas. 

La omisión de la evaluación de impacto ambiental nulifica de pleno derecho las autorizaciones otorgadas. Asimismo. 
las demás dependencias del gobierno municipal a solicitud del promovente, previa corroboración de que cuenta con 
la autorización de impacto ambiental, expedirá los demás permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, 
que se requieran para la realización de las obras y actividades en proyecto. 

Articulo 166. El promovente que suspenda por factores ajenos a la autoridad una obra o actividad ya autorizada su 
evaluación de impacto ambiental , deberá notificar a esta Dirección por escrito, para que ésta proceda a evaluar que 
las condiciones en que se encuentra no hayan generado dal'\os ambientales o represente un riesgo para la seguridad 
de la población. 



32 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 20 de Abril de 2018 

El promovente deberá notificar a la Dirección la reanudación de la obra o actividad, la cual corroborará que la 
autorización de impado ambiental aun siga vigente. 

Articulo 167. Las personas que presten servicios de impacto ambiental serán responsables ante la Dirección de los 
informes preventivos. manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán 
bajo protesta de decir verdad, que en ellos se incorporan las mejores técnicas y metodologlas existentes, asl como la 
información, medidas de prevención y mitigación más efectivas; Además de estar inscritos en el registro de 
prestadores de servicios de la Dirección. 

Articulo 168. Los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán 
ser presentados por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones de profesionistas, en 
este caso la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba. 

Articulo 169. La Dirección en representación del Municipio emitirá las observaciones requeridas por la Federación o 
el Estado en materia de impacto ambiental, sobre proyectos u obras realizadas en el Municipio, pero que les 
corresponde evaluar a esos niveles de gobierno. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL 

Articulo 170. Las disposiciones previstas en el presente Capítulo tienen por objeto coadyuvar con el sector 
educativo, empresarial, grupos organizados y la sociedad civil en general, a generar conocimientos, habilidades, 
principios y valores a través de programas de educación, capacitación, investigación y difusión que promuevan un 
desarrollo sustentable con la participación corresponsable, participativa y consciente de los sectores arriba 
enumerados. 

Articulo 171. Para dar cumplimiento a lo ser'\alado en el Artículo anterior, la Dirección realizará: 

l. El Programa Municipal de Educación, Capacitación, Investigación y Difusión Ambiental, en cuyo diser'\o y 
ejecución participarán los integrantes del Consejo Técnico Municipal para el Desarrollo Sustentable. 

11. Convenios con la SEPyC y demás instituciones educativas para capacitar gradualmente a los centros 
educativos para la implementación de sus planes de manejo de residuos que éstos generan. 

111. Convenios con las cámaras empresariales para la capacitación del manejo y acopio colectivo de sus residuos 
peligrosos y de manejo especial que generan por sector. 

IV. Gestionar espacios en los medios masivos de comunicación para la difusión de campar'\as preventivas, 
educativas y de valores en materia ambiental 

V. Convenios con centros de investigación y universidades públicas y privadas para que coadyuven en generar 
lineas de investigación en las diversas temáticas que fomenten el desarrollo sustentable del Municipio. 

VI. Programas. proyectos y campar'\as enfocados a garantizar el uso responsable de los recursos naturales; a 
fomentar empresas ambientalmente responsables; a generar la participación consciente y activa de la 
sociedad en la problemática ecológica y la ejecución de políticas públicas orientadas a fortalecer el 
desarrollo sustentable del Municipio. 

VII. Instituir el reconocimiento al Mérito Ecológico Municipal en las categorías de: empresarial, ciudadana, educativo 
y de investigación. 

Articulo 172. La Dirección en coordinación con el Consejo Técnico Municipal para el Desarrollo Sustentable en la 
elaboración del Programa Municipal de Educación, Capacitación, Investigación y Difusión Ambiental, al menos 
contendrá los siguientes lineamientos: 

l. Fomentar el respeto, mantenimiento y acrecentamiento de los parques públicos urbanos; asi como el resto de 
las zonas y áreas verdes de jurisdicción municipal; 

11. Fomentar el respeto, conocimiento y protección de la flora y fauna doméstica, silvestre y acuática existente en el 
Municipio; · 

111. Que la población del Municipio conozca y comprenda los principales problemas ambientales de su localidad, su 
origen y consecuencias; asl como las formas y medios por los que se pueden prevenir o controlar. 

IV. Contribuir a modificar la concepción prevaleciente de que los recursos naturales son bienes infinitos e 
ilimitados y que por lo tanto no tienen ningún valor económico o ambiental. 

V. Enfatizar que el capital natural es el que define la vocación económica y de su preservación y cuidado 
dependerá la sustentabilidad del Municipio. 

VI. Clarificar que los servicios ambientales son bienes públicos necesarios para la sobrevivencia y subsistencia, por 
lo que su preservación debe ser una prioridad estratégica del Ayuntamiento y la sociedad. 
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Artfculo 173. p.,.. fortalecer los programas de educaci6n, capecltación, lnvestlgadón y difuli6n ambiental, el 
Ayuramiento • tnlvtl de la Dlrecdón realizlrá loa convenios con la Federac:lón, et Estado e lnatituclonea públlcaa y 
pnvedla. 

Ank:ulo 174. El Ayuntlmiento a través de la Dirección convocará a la constitución del Consejo Técnico Municipal 
Pl'I et Desarrollo Sustentable, el cual tendrá como objetivo fungir como una instancia en materia de consulta sobre: 
Cambio Climatice, Desarrollo Sustentable, Areas Naturales y Educación Ambiental, que funcionará como 1#\ 
Ol'gllnismo ciudadano colegiado de caracter permanente de asesorfa y consulta jur1dica, administrativa y t6cnlca, 
auxiliar de la administración pública municipal en materia ambiental. 

Ank:ulo 175. El Consejo Técnico Municipal para el Desarrollo Sustentable será un órgano consultivo, de 
colaboraci6n gubernamental y de concertación social que funcionará de manera colegiada, que estará Integrado de 
la siguiente manera: 

l. Presidente del Consejo.-Presidente Municipal. 
11. Coordinador Técnico.- Funcionario o Regidor Municipal propuesto por el Presidente Municipal. 

111. Secretario.- Un regidor integrante de la Comisión de Urbanismo, Ecologla y Obras Públicas. 
IV. Diez vocales.- Representantes de los siguientes sectores: cuatro de centros de investlgaci6n o expertos en la 

materia, cuatro de los sectores eoon6micos y dos de la sociedad civil. 

los vocales serán ratificados en Sesión de Cabildo a propuesta del Presidente Municipal y la toma de protesta de 
este Consejo se realizará posterior a su elección. 

Articulo 176. Corresponde a la Dirección, Consejo Técnico Municipal para el Desarrollo Sustentable, y al 
Departamento de Educación Ambiental de la Dirección elaborar e implementar el Programa Municipal de Educaci6n, 
Capacitación. Investigación y Difusión Ambiental que permita: 

l. Coadyuvar en la atención de las prioridades ecológicas y ambientales del Municipio, que deben ser afrontadas 
mediante mecanismos concretos.de participación ciudadana. 

11. Formular, promover y coordinar sus propios programas de participación ciudadana. 
111. Promover la participación de la sociedad, en programas educativos y de concientización que permitan modificar 

su actitud positivamente hacia los ecosistemas y la naturaleza. 
IV. Elaborar material informativo sobre la problemática del medio ambiente y las medidas prácticas para su 

desarrollo y conservación. 
V. Contar con la opinión de los distintos grupos sociales en la elaboración de los programas, proyectos y 

actividades que tengan por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente; 

Concertar y difundir a través de los medios de comunicación con el sector social y privado la realización de 
campal\as de limpieza y de educación ambiental. 

Articulo 177. La Dirección con la participación de los miembros del Consejo Técnico Municipal para el Desarrollo 
Sustentable, propondrá al Presidente Municipal la implementación de pollticas públicas en materia ambiental que 
prioricen el cumplimiento de la normatividad ambiental, la solución de la problemática ambiental, la protección de los 
ecosistemas acuáticos y la ZOFEMAT, asl como las demás que resulten necesarias para el desarrollo sustentable 
del Municipio. 

Articulo 178. Las disposiciones que regirán el funcionamiento de la Consejo Técnico Municipal para el Desarrollo 
Sustentable se establecerán de acuerdo un reglamento interno de funcionamiento, que para el efecto expida el 
Cabildo Municipal a propuesta de este Consejo. 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

Articulo 179. Para efecto del cumplimiento del presente Capitulo se entenderá por denuncia ciudadana la queja, 
notificación o demanda que realice cualquier ciudadano, grupos sociales, asociaciones no gubernamentales, 
asociaciones y cámaras empresariales, con relación a un problema ambiental. 

Articulo 180. las denuncias ciudadanas podrán realizarse a través de las dependencias y canales de comunicaci6n 
institucionales del Municipio: 

l. Ante la Direcci6n de Atención Ciudadana o su equivalente, a través de los procedimientos establecidos por ésta. 
11 . En las audiencias públicas que realice el Ayuntamiento 

111. Notificarlas al correo electrónico institucional de la Dirección o el Director de ésta. 
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IV. Ante la Direoci6n por escrito, el cual al menos deberá enumerar los siguientes elementos: 
a} Nombre y domlcílio del denunciante o representante legal de la empresa, institución o grupo organizado; 

demostrar la personalidad aetedltada. 
b} Nombre y/o razón social o domicilio de la fuente contaminante; mapa de ubicación y colindanciaa en caso 

que el denunciante lo considere necesario. 
c) Descripción del hecho, acto u omisión que se presuma genere el problema ambiental denunciado. 

V. En caso que el denunciante considere necesario, podrá sustentar la transgresión a la normatividad o ampliar el 
razonamiento lógico-jurídico. 

VI. Integrar a la denuncia los anexos que considere que compruebe ó fortalezca su denuncia. 
VII. La Dirección deberá dar seguimiento, en su caso resolución, a las denuncias presentadas a través de los 

medios de comunicación masiva. 

Todas las denuncias presentadas a través de los diversos canales institucionales del Ayuntamiento se mantendrán 
en la secrecia necesaria que permita el procedimiento jurídico correspondiente. 

Articulo 181. En caso de que la denuncia ciudadana presentada exceda las facultades de jurisdicción municipal, la 
Dirección la turnará en un plazo no mayor a cinco dias hábiles a la dependencia del Gobierno Estatal o Federal 
procedente para su atención, trámite y resolución. 

Articulo 182. Para la atención de las denuncias que recepcione la Dirección que sean de jurisdicción Municipal. 
realizará los procedimiento técnicos y legales procedentes, incluida la práctica de una visita de verificación a la 
fuente denunciada para comprobación de los datos aportados por el denunciante, la cual se realizará conforme lo 
establece el Capitulo de lnspecci6n y Vigilancia. 

Articulo 183. La Dirección emitirá las resoluciones procedentes a través de un dictamen sustentado y motivado de 
las diversas denuncias ciudadanas de jurisdicción municipal, el cual deberá contener las medidas para prevenir, 
compensar. resarcir y sancionar. 

Artículo 184. La Dirección deberá notificar al denunciante en un plazo máximo de diez dias hábiles contados a 
partir del dia siguiente de que es recepcionada la denuncia, el procedimiento instaurado para solucionar dicha 
problemática: así como su resolución definitiva. 

CAPITULO DÉCIMO QUINTO 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Articulo 185. Las disposiciones de este Capitulo se aplicarán en la realización del proceso de inspección y 
vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas, de comisión de delitos 
y sus sanciones cuando se trate de asuntos de competencia municipal normados por este Reglamento: salvo que 
otras disposiciones legales los regulen en forma especifica, en relación con las materias de que se trata este 
ordenamiento. 

Artículo 186. Cuando por infracción a las disposiciones de este Reglamento se hubiesen ocasionado darlos y/o 
perjuicios al ambiente, salud pública y bienes privados o públicos, para la imposición de las medidas reguiatorias 
procedentes, la Dirección deberá emitir un dictamen técnico legal en donde sustente éstas: dicho dictamen deberá 
ser considerado de interés púbico y medio de prueba para cualquier proceso legal ante instancias superiores 
interpuesto por el denunciante. el sancionado o el propio Ayuntamiento. 

Articulo 187. La Dirección. tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, 
en coordinación con las dependencias que resulten competentes y en los trámites de los acuerdos que al efecto se 
celebren. 

Articulo 188. Para los efectos del Articulo anterior, la Dirección por conducto del cuerpo de inspectores que 
establezca, reaiízará visitas de inspección en todos los establecimientos, casas habitación, servicios, instalaciones y 
obras cuyas actividades sean objeto de regularización del presente ordenamiento legal. 

Articulo 189. Para la práctica de visita de inspección la Dirección emitirá la orden escrita con firma autógrafa, 
debidamente fundada y motivada, en la cual se sel'lalará el personal facultado para realizar la diligencia. el lugar o la 
zona a inspeccionarse, el objeto y alcance de la misma. 

Articulo 190. El personal autorizado para la préctica de la visita de inspección deberé identificarse debidamente con 
credencial vigente expedida por autoridad competente ante la persona con la que haya de entenderse la diligencia y 
entregarle una copia de la orden escrita a que se refiere el Articulo anterior. 
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La diliglnc:ia se ~ con el peraonal asignado por el propietario, rep,eaentne leg.i o embo9 del lugar objeto 
de lnlpecci6n, cuya penonalidad ~ ser aaeditadll a satisfaocl6n del personal de lmpección. 

En el caso de que no se encuentre el propietario o representante legal y no hayan acreditado a pergonal para atender 
a dicha diligencia del lugar objeto de lnspecx:i6n, se le dejará citatorio para que dentro de laa veln~tro hora, 
aíguientes espere al personal de inspecx:i6n a una hora determinada para el desahogo de la diligencia. AJ dla 
siguiente y en la hora previamente fijada, de no ser atendido el citatorio, la d~igencia se practicará con la persona que 
en el lugar se encuentre. 

Articulo 191. AJ inicio de la diligencia se requerirá a la persona con la que ésta se entienda, para que designe uno o 
dos testigos que deberán estar presentes durante el desarrollo de la misma. En caso de negativa o ausencia de 
éstos. el personal de inspeoción haré la designación. 

Articulo 192. Durante la práctica de la diligencia, el personal de inspección levantará acta en la que se harán constar 
los hechos u omisiones observados y acontecidos en el desarrollo de la misma, dándosele intervención a la persona 
con la que se entienda la diligencia para que exponga lo que a su derecho convenga, lo que también se asentará en 
el acta correspondiente. 

Concluido el levantamiento del acta de inspección, ésta será firmada por la persona que haya intervenido en la 
misma, por el o los testigos y por el personal de inspección. En caso de que la persona con la que se entendió la 
diligencia o los testigos se negaren a firmarla, asl se haré constar en el acta sin que ello afecte la validez de la 
misma. AJ término de la diligencia se hará entrega de copia del acta a la persona con la que se haya entendido, 
asentando tal circunstancia en el cuerpo de la misma. 

El personal de la empresa que atienda la diligencia en el desarrollo de este proceso deberá anexar los análisis, 
bitácoras, planes, programas, proyectos y demás documentos técnicos y jurldicos que comprueben el cumplimiento 
de la norrnatividad ambiental; en caso que no lo hicieran en ese momento o sólo parcialmente, se les otorgará un 
plazo de cinco días hábiles contados a partir del dla siguiente de realizado el proceso de inspección y vigilancia. 

Artículo 193. Los propietarios o representantes legales de los lugares objeto de inspección, están obligados a 
permitir el acceso y otorgar todas las facilidades necesarias ál personal de Inspección debidamente acreditado por 
la Dirección para el desarrollo de la diligencia. 

Artículo 194. La Dirección podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando 
en el lugar objeto de la diligencia, alguno o algunas personas manifiesten oposición u obstaculicen la práctica de la 
misma, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 195. No serán objeto de inspección las casas-habitación, salvo que se presuma que se le está dando un uso 
distinto al habitacional o cuando en el inmueble se estén realizando además actividades industriales, fabriles, 
comerciales u otras que alteren el equilibrio ecológico, pongan en riesgo la salud pública y estén prohibidas en este 
Reglamento; en cuyo caso se procederá como se establece en este Capitulo. 

Artículo 196. En ejercicio de las acciones de vigilancia, la Dirección por conducto del cuerpo de inspección 
autorizado está facultada, en caso de riesgo, flagrancia en las disposiciones graves establecidas en este Reglamento 
o en caso de dallo inminente al medio ambiente, a la salud pública o la integridad flsica, para decretar a titulo de 
medida de seguridad la clausura temporal, parcial o total de la fuente contaminante; la retención de materiales o 
substancias contaminánte y los medios que se utilicen para su transportación y acopio; en todos estos casos se 
levantará acta de diligencia y la colocación de los sellos de dausura observando los lineamientos establecidos para 
las inspecciones. Lo anterior no exime de las multas de jurisdicción municipal; además de las medidas regulatorias 
que le correspondan aplicar a la Federación o al Estado. 

Artículo 197. El propietario o representante legal de las instalaciones en donde se haya realizado el proceso de 
inspección y vigilancia para evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental y las condiciones particulares 
establecidas. en su caso, en la Licencia de Funcionamiento Ambiental Municipal, tendrán el derecho de defensa y 
audiencia a través de comparecencia flsica o por escrito ante la Dirección, en un plazo de cinco dlas hábiles 
contados a partir un dla después de realizada la diligencia para entregar el ofrecimiento de pruebas con relación a los 
hechos u omisiones asentadas en el acta de inspección, o manifestar lo a que su derecho convenga, como lo 
establece la Constitución en los artlculos 14 y 16, para lo cual deberán acreditar la personalidad jurídica competente. 

Cabe destacar que dicho derecho de audiencia y defensa deberá estar establecido en el acta de Inspección y 
vigilancia, con la finalidad de que al término de la diligencia que se hace entrega de la copia del acta, se dé por 
notificado el propietario o representante legal del establecimiento inspeccionado. 
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Articulo 198. En caso de obvia y urgente resolución, la Dirección dictará al establecimiento inspeccionado las 
medidas técnicas de urgente aplícaci6n que deberá adoptar para corregir las irregularidades graves registradas en et 
acta de inspección, ser'lalando un plazo para su cumplimiento; lo cual podrá realizar incluso antes de la garantla de 
defensa y audieneta prevista en el articulo anterior. 

Articulo 199. Recibido y evaluado el escrito de defensa y desahogadas las pruebas que se ofrecieren en el caso de 
que el presunto infractor hubiese acusado rebeldía en el transcurso de los dias hábiles siguientes, se dictará la 
resolución administrativa que corresponda, misma que se notificará, personalmente o por correo certificado, al 
propietario o representante del establecimiento. En la resolución administrativa correspondiente. debidamente 
fundada y motivada, se precisarán los hechos constitutivos de infracción. las sanciones impuestas por tal concepto 
en los términos de este Reglamento y en su caso. se adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para 
corregir las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas. 

Articulo 200. La notifJCación del requerimiento y de la resolución administrativa, deberán entenderse con el 
propietario o representante legal del establecimiento. Las notificaciones personales se harán con fundamento a lo 
dispuesto en este Reglamento. 

Articulo 201. La Dirección tendrá la responsabilidad de mantener actualizados técnica y legalmente los formatos de 
inspecc¡ón y vigilancia con la finalidad de evaluar de manera puntal los diversos parámetros ambientales y los 
preceptos legales contenidos en éstos. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 202 Cuando exista nesgo inminente de desequilibrio ecológico, de dallo o deterioro grave a los recursos 
naturales y de contaminaoón con repercusiones peligrosas para los ecosistemas. sus componentes o para la salud 
pública, la Dirección, fundada y mollvadamente. podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de 
segundad· 

La dausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, asi como de las instalaciones en que se 
manejen o almacenen especímenes. productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, 
recursos forestales. o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo de este articulo. 

II El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, asl como de especímenes, productos o 
subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos forestales, además 
de los bienes, vehículos. utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a 
la imposición de la medida de seguridad. 

111. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos generen los 
efectos previstos en el primer párrafo de este Articulo. 

IV Los bienes, recursos naturales incautados y el expediente correspondiente de sustentación de los hechos. 
serán turnados a la Federación o al Estado, para que impongan las medidas resarcitonas y sanciones 
administrabvas procedentes; sin demérito de las que el Reglamento faculta imponer a la Dirección. 

As1m1smo. la Dirección en caso de ser necesario podrá promover ante la autoridad competente. la e¡ecución de 
alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 

Articulo 203. Cuando la Dirección ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en este Reglamento. 
indlCélrá al interesado cuando proceda. las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron la imposición de dichas medidas. asi como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas 
éstas. se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y SANCIONES 1'DMINISTRATIVAS 

SECCIÓN I 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

Articulo 204. El Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias desarrollará y aplicará instrumentos económicos 
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la polilica ambiental municipal contenida en los diversos 
instrumentos técnicos y jurídicos. los cuales fomentarán: 

Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales. comerciales y de 
servicios, de tal manera que sus intereses particulares sean compatibles con los intereses colectivos de 
protección ambiental y desarrollo sustentable. 



Viernes 20 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 37 

11 . Definir polltlcas públicas que c:oncienti<:en y responsabilicen a quienes utilicen los recursos naturales como 
materia prima, a que optimicen su aprovechamiento para estabilizar los precios de este recurso natural en 
el sistema económico. 

111. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio 
ecológico. 

IV. Sancionar a quienes danen el ambiente o hagan uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas. 
debiendo asumir los costos del resarcimiento. 

V. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la 
política ambiental. 

VI. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de polltica ambiental, en especial cuando se trate de 
observar umbrales o limites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice su integridad y 
equilibrio, la salud y el bienestar de la población. 

Articulo 205. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter 
fiscal. financieros o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que 
generen sus actividades económicas. incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente. 

Artículo 206. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estlmulos fiscales que se establezcan 
conforme a la Ley de Ingresos del Municipio, las actividades relacionadas con: 

l. La investigación cientlfica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y 
tecnologías que tengan por objetivo evitar. reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así 
como el uso eficiente de recursos naturales y de energla: 

11. La incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energla alternativas. 
111. El ahorro. aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua. 
IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente 

adecuadas. 
V. La reubicación de construcciones instaladas dentro de la ZOFEMAT y Zona de Ribera . 
VI. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas y sitios prioritarios para la conservación. 

VII. Los programas de autorregulación y auditoria voluntaria para el cumplimiento de la nonnatividad ambiental. 
VIII. Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados 

ambientalmente. 
IX. Los giros mercantiles que certifiquen sus playas colindantes o coadyuven en estos procesos de excelencia. 
X. Aquellas actividades relacionadas con la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente, asi como el disello y aplicación de procedimientos. procesos y tecnologlas basadas 
en la ecoeficiencia. 

Articulo 207. Aquellos que realicen actividades relacionadas con los supuestos que establece el articulo 206 de este 
Reglamento, siempre y cuando éstas hayan sido validadas por el organismo o institución autorizada, recibirán corno 
estimulo fiscal durante el primer al\o de operaciones, un importe igual al que previamente hayan cubierto por las 
contribuciones a que estén obligados y previstas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por ese 
ano. 

SECCIÓN II 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Articulo 208. Para la imposición de sanciones por concepto de infracciones a este Reglamento, se tomarán en 
consideración las siguientes circunstancias: 

l. La gravedad de la infracción, considerando principalmente los siguientes criterios: impacto en la salud 
pública; generación de desequllíbrios ecológicos; la afectación de recursos naturales o de la 
biodiversidad. y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los limites establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana aplicable. 

11. Las condiciones económicas del infractor. 
111. La reincidencia, si la hubiese. 
IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción. 
V. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 

Articulo 209. En el caso en que el Infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las 
irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Dirección imponga una sanción, ésta deberá 
considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. 

Articulo 210. Las violaciones a las disposiciones de este Reglamento constituyen infracciones y serán sancionadas 
administrativamente por la Dirección en una o más ocasiones, con las siguientes sanciones: 
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l. Multa por el equivalente de diez a diez mil Unidad de Medida y Actualización {UMA), al momento de imponer 
la u nción. 

11. Clausura temporal o definitiva , parcial o total. 
111. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

Articulo 211. El incumplimiento de las medidas de prevención y los lineamientos de regulación contemplados en 
este Reglamento, serán motivo de infracción y se sancionarán con una multa cuyo monto se calc:tllará en la UMA 
actualizada anualmente por el Instituto Nacional de Estadistica y GeQgrafia, conforme a lo siguiente: 

l. Se impondrá multa de 1,000 a 10,000 UMA a los desarrolladores públicos y privados que trasgredan lo 
establecido en el Capitulo Quinto relativo a la Intervención Municipal en la Regularización Ambiental 
de los Asentamientos Humanos, Zonas de Servicios y Reservas Territoriales. 

11. Se impondrá multa de 10 a 1,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en el Capitulo Sexto relativo a 
la Prevención y Control de la Contaminación del Agua. 

111. Se impondrá multa de 10 a 1,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en el Capitulo Séptimo relativo 
la Prevención y Control Atmosférica. 

IV. Se impondrá multa de 10 a 1,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en la Sección I del Capitulo 
Octavo relativo a Prevención, Control y Manejo Integral de los Residuos. 

V. Se impondrá multa de 50 a 1,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en la Sección II del Capitulo 
Octavo relativo a Prevención, Control y Manejo Integral de los Residuos. 

VI. Se impondrá multa de 50 a 10,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en la Sección 111 del Capitulo 
Octavo relativo a Prevención, Control y Manejo Integral de los Residuos. 

VII. Se impondrá multa de 10 a 500 UMA a los que trasgredan lo establecido en Capitulo Noveno relativo a la 
Prevención y Control de la Contaminación por ruido y vibraciones; visual y luminica. 

VIII. Se impondrá multa de 20 a 500 UMA a los que trasgredan lo establecido en Capitulo Décimo relativo a 
Licencias de Funcionamiento Ambiental Municipal. 

IX. Se impondrá multa de 20 a 1,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en Capítulo Décimo Primero 
relativo a Áreas Naturales y Sitios Prioritarios para la Conservación. 

X. Se impondrá multa de 500 a 10,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en Capitulo Décimo 
Segundo relativo al Impacto Ambiental. 

XI. Se impondrá multa de 500 a 10,000 UMA a los que trasgredan lo establecido en Capitulo Décimo Sexto 
relativo a Medidas de Seguridad. 

Articulo 21 2. La Dirección por si o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la opción para pagar la multa o 
realizar inversiones equivalentes en la adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la 
protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las 
obligaciones del infractor, no se trate de alguno de los supuestos previstos en el articulo 202 de este Reglamento. y 
la autoridad justifique plenamente su decisión en el convenio o resolución procedente. 

Articulo 21 3. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, procederá cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con las medidas 
correctivas o de urgente aplicación ordenadas. 

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente. 
c) Se trate de desobediencia reiterada , en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas 

correctivas o de urgente aplicación impuestas por la Dirección. 

Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o definitiva. total o parcial, el personal 
comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones 
aplicables a la realización de inspecciones. 

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Dirección deberá indicar al infractor las 
medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar loo irregularidades que motivaron dicha 
sanción, así como los plazos para su realización. 

Articulo 21 4. El arresto administrativo hasta por 36 horas procederá, cuando se desobedezca la orden de 
inspección y vigilancia que emita la Dirección o por obstaculizar las funciones de la misma. Para la ejecución del 
arresto se hará del conocimiento de la Autoridad correspondiente a efecto de que proceda a su ejecución. 

Articulo 215. En caso de reincidencia el monto de la multa podrá ser hasta por dos tantos del importe originalmente 
impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido, asl como la clausura definitiva. 

Se entiende por reincidencia, la detección, en una posterior visita de inspección al mismo establecimiento, de una 
infracción igual a la que hubiere quedado consignada en una resolución precedente. 
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Arkulo 211. Cuando la gravedad de la infracx:16n lo amerite y sin perjuicio de las sanciones que proceda, la 
Oirec:d6n aolicit8r6 ne la autoridad que corresponda la auapenal6n, revocac:i6n o cenoelad6n de la c:onoeal6n, 
permilo, licencia o autorizac:i6n otcxgada para la realizací6n de actividades Industriales, oomercialea, de servicio y 
otos. a,ya ejecuci6n haya dado a lugar a la in~. 

Ar1k:ulo 217. Todos los estudios e información presentada ante la Direoción que sea falseado originarán como 
oonsewencia el retiro del registro ante la Direocíón. 

Ar1k:ulo 218. Independientemente de las sanciones sel\aladas en este Capitulo la Federación o el Estado podrén 
ejercer sus facultades en la materia cuando se trasgredan también facultades que les competa regular a estos 
niveles de gobierno. 

El Ayuntamiento podrá proceder a presentar la denuncia penal por los delitos que resulten en caso de que éstos 
excedan lo regulado en el presente Reglamento o competa a la instancia Federal o Estatal. Para tales efectos será 
necesario que el Ayuntamiento a través de sus representantes legales, presenten la denuncia correspondiente, salvo 
que se trate de flagrante delito. 

Articulo 219. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones en lo dispuesto en este Reglamento y las 
disposiciones que de éste se deriven. asi como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa 
de los bienes decomisados, se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas de educación, 
investigación, capacitación y difusión ambiental. 

CAPITULO DÉCIMO OCTAVO 
RECURSOS DE REVISIÓN 

Articulo 220. Las resoluciones dictadas oon motivo de la aplicación de este Reglamento y sus disposiciones, podrán 
ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión , dentro de los 15 dlas hábiles siguientes a la fecha 
de so notificación. 

El recurso de revisíón se interpondrá directamente ante la Dirección, quien en su caso, acordará su admisión, y el 
otorgamiento o denegación de la suspensíón del acto recurrido. En todo momento notificará a la Secretarla del 
Ayuntamiento y a la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurldloos dicho recurso. 

Articulo 221 . El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante la Dirección, personalmente o por el correo 
certificado oon acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá oomo fecha de presentación la del dla en que el escrito 
correspondiente se haya depositado en el Servicio Postal Mexicano. Debiéndose anexarse al escrito del recurso 
copia del acto o resolución que se impugna. 

En el esaito en el que se Interponga el recurso se setlalará: 

l. El nombre y domicilio del recurrente, para olr y recibir notificaciones y, en su caso, el de la persona que 
promueva en su nombre y representación, acreditando debidamente la personalidad con que comparece si 
ésta no se tenla justificada ante la autoridad que conozca del asunto. 

11. La fecha de notiftcación del acto en que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el recurrente que tuvo 
conocimiento de la resolución recurrida. 

111. El acto o resolución que se impugna. 
IV. Los agravios que a juicio del recurrente, le cause la resolucíón o el acto impugnado. 
V. La fecha y mención de la autoridad que haya dictado la resolución u ordenado o ejecutado el acto: 

VI. Los documentos que el recurrente ofrezca como prueba, que tengan relación inmediata o directa con la 
resolución o acto impugnado y que por causas supervenientes no hubiere estado en posibilidad de ofrecer al 
oponer sus defensas en el escrito a que se refiere el Articulo 199 de este Reglamento. Dichos documentos 
deberán acompaflarse al escrito a que se refiere el presente Articulo. 

VII. Las pruebas que el recurrente ofrezca en relación con el acto o la resolución Impugnada, acampanando los 
documentos que se relacionen con éste, no podrá ofrecerse como prueba la confesión de la Autoridad. 

VIII. La solicitud de suspensíón del acto o resolución impugnado previa la comprobación de haber garantizado, en su 
caso, debidamente el interés fiscal. 

Articulo 222. Al recibir el recurso, la Dirección verificará si éste fue Interpuesto en tiempo, admitiéndolo a trámite o 
desechándolo. Para el caso de que lo admita, decretará la suspensión si fuese procedente, y desahogará las 
pruebas que procedan en un plazo que no exceda de 15 dlas hábiles contados a partir de la notificación del proveido 
de admisión. 

Articulo 223. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 
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l. Se presente fuera del plazo. 
11. No se haya acompallado de la documentación que acredite la personalidad del recurrente. 

111. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo. 

Articulo 22A. El recurso será improcedente cuando se promueva: 

l. Contra actos o resoluciones que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución. 
promovido por el mismo recurrente y por el propio acto o resolución impugnado. 

11. Contra actos o resoluciones que no afecten los intereses jurldicos del promovente. 
111. Contra actos consumados de un modo irreparable. · 
IV. Contra actos o resoluciones consentidos expresamente por el recurrente. 
v. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente. que 

pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo. 

Articulo 225. Será sobreseldo el recurso cuando: 

l. El promovente se desista expresamente del recurso. 
11. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución impugnado sólo afecta a su persona. 

111. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el articulo 
anterior. 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnado. 
V. No se compruebe la existencia del acto o resolución impugnado. 

Articulo 226. La interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución de la resolución o acto 
impugnado según su naturaleza. cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

l. No se siga perjuicio al interés general. 
11. No se trate de infracciones reincidentes. 

111. De ejecutarse la resolución, pueda ser causativa de darlos de dificil reparación para el recurrente 
IV. Se garantice el interés fiscal. 

Articulo 227. Una vez substanciado el recurso de inconformidad, la Dirección en coordinación con la Secretarla del 
Ayuntamiento y la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurldicos, dictará resolución en el que se confirme, modifique o 
revoque la resolución o el acto impugnado, misma que se notificará al recurrente, personalmente o por correo 
certificado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el dia de su publicación en el Periódico Ofiaal "El Estado 
de Sinaloa·. 

ARTICULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Protección al Medio Ambiente para el Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa número 153, de fecha miércoles 2.2 de diciembre de 
1993; se derogan todas las demás disposiciones contenidas en otros ordenamientos que se opongan al cumplimiento 
del Reglamento para del Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán. 

ARTICULO TERCERO. El Ayuntamiento, dispondrá de un plazo máximo de doce meses. contados a partir del dia 
siguiente de la publicación del presente Decreto. para la elaboración del Plan Municipal para la Gestión Integral de 
Residuos y el Plan de Acción Municipal Contra el Cambio Climático previstos en este Reglamento y mandatados por 
las Leyes Generales en la materia. 

ARTICULO CUARTO. El Ayuntamiento. dispondrá de un término de seis meses, contados a partir del dla siguiente 
de la publicación del presente Decreto, para elaborar el Programa Ordenamiento Ecológico Local, mismo que deberá 
ser aprobado por el pleno del H. Cabildo Municipal de Mazatlán. 

ARTICULO QUINTO. Se faculta al titular de la Dirección para instrumentar todas las medidas técnicas y operativas 
que sean necesarias para la plena aplicación y cumplimiento de los objetivos previstos con la promulgación del 
presente Reglamento. 

ARTICULO SEXTO. En todo lo expresamente contemplado en este Reglamento. se aplicarán los usos, las 
costumbres. normas. convenios y tratados internacionales que rijan en la materia siempre y cuando sean en beneficio 
de la comunidad y/o se trate de evitar, prevenir y controlar la contaminación ambiental y no contravengan las 
disposiciones en este Reglamento. 



Viernes 20 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 41 

ARTfcULO SÉPTIMO. En todas las materias objeto de regulación de este Reglamento, se acatarán las 
disposiciones reglamentarlas y Normas Oficiales Mexicanas que expida la Federación, asl como de la Legislación 
Estatal que regulen en la materia. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlén, Sinaloa, a los 
veintitrés dlas del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete. 

," 

ATEN 

LIC. JOSÉ JOEL 80 
PRESIDENTE MUN 

' . 
~ 

LIC. MARIO ROBERTNi:,c,Ji~..ol,UERRA 
SECRETARIO DEL H. AYUN AMIENTO DE MAZATLÁN 

\ 

GUEZ LIZÁRRAGA 
L DE MAZA TLÁN •

-

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

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

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

LIC. MARIO ROBERTO Plifi 
SECRETARIO DEL H. AYUNT 

\ 

1 

ATENTA 

EZ LIZÁRRAGA 
EMAZATLÁN • 

' . 
. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOS~ JOEL BOUCIEGUEZ UZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de Ma.zatlán, Slnaloa, respectivamente, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artlculos 115 Fracdón II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; "45 Fraccl6n IV, 110, 11 , 125 Fracciones I y II de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; y 
articulo 46, fracción XVIII del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Slnaloa; y, por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria Número 19, celebrada el 
dla 06 de Diciembre del ano 2017, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ha 
tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL 19 

PRIMERO.· Se aprueba el PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN, presentado por la COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO del H. Cabildo 
Municipal. 

SEGUNDO.· Publlquese el referido Programa de Desarrollo del Sector Turlstico en el Periódico Oficial ºEl 
Estado de Sinaloa·. para todos los efectos legales a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sínaloa·. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, el presente Acuerdo surtirá 
efectos y entrara en vigor a partir del dla siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial denominado "El 
Estado de Sinaloa· . 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. a los 
seis dlas del mes de diciembre del ano dos mil diecisiete. 

\ ~IC. JOSÉ JOEL BOU J' PRESIDENTE 

LIC. MARIO ROBERTO RE RRA 
SECRETARIO DEL H. AYU ENTO DE MAZATLÁN 

EZ LIZÁRRAGA 
ICIPAL 

!1~ 
~ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN. SINALOA. 

Por lo tanto, mando se imprima. publique y circule para su de ida observancia. 
Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los tre t y uno dlas del mes de enero del ar'lo dos mil 

dieciocho. • 

"'-· . . , . 
-· e; ... 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. · 

~o .1022.ClBL\1 
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Programa de Desarrollo del Sector 
Turístico. 

Mazatlán, Sinaloa. 

2017-2018 ~ 
MAZATLÁN 

POlí.:tl 
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Introducción 

En los últimos ar'los, el turismo se ha posicionado como una de las actividades económicas que 
han registrado un alto impacto en la dinámica económica y social, su crecimiento y expansión 
lo destacan como una de las principales fuentes de ingreso de nuestro país, en el que 
podemos encontrar una amplia diversidad que engloba aspectos como la gastronomía, la 
cultura, arquitectura y la aventura. 

Mazatlán es un destino que combina sol y playa con la riqueza arquitectónica de su centro 
histórico con detalles y acabados de corte neoclásico y barroco francés, con la belleza de sus 
atractivos naturales, sus paradisiacas playas, la riqueza en su fauna marina, el clima, la gente, 
la gastronomía, la cultura, las actividades, los deportes, la arquitectura, la vida nocturna, 
Mazatlán es uno de los principales destinos turísticos del país. 

El turismo en Mazatlán siempre ha sido una de las principales actividades productivas del 
municipio, y que en los últimos años ha tenido una presencia mayor en la economía local 
convirtiéndose en una de las principales opciones de generación de riqueza de la ciudad. 

La oferta turística natural que contempla los asociados de la geografía como son sus playas, el 
mar, la costa, el clima, el sol, la orografía y sus Islas. Ante estas grandes ventajas se requiere 
convertir al turismo en motor de desarrollo, promoviendo un mayor flujo de turistas, mediante 
estrategias que impulse la oferta turística y aumente la competitividad de nuestra ciudad 
aprovechando de manera sustentable la gran riqueza ecológica, histórica y cultural del Puerto. 

Aunado a lo anterior para el gobierno municipal es necesario establecer las bases normativas 
para la promoción y fomento de un sector turístico competitivo alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo, al Programa Sectorial de Turismo, a la Ley para el Fomento del Turismo en el 
Estado de Sinaloa y la Secretaría de Turismo de Sinaloa, generando mejores niveles de 
inversión y oportunidades de trabajo para la población. 

El propósito del Programa de Desarrollo del Sector Turístico del H. Ayuntamiento de Mazatlán 
consiste en fomentar la promoción del desarrollo de la actividad Turística del Municipio, y 
posicionar a Mazat1án como un destino de playa líder a nivel nacional, siendo generador del 
bienestar económico de nuestra sociedad y de una mejor calidad de vida. 

Tomando en cuenta todas las ventajas competitivas con las que cuenta el municipio, este 
gobierno municipal 2017-2018, tiene considerado como sus grandes proyectos el Tianguis 
Turístico Mazatlán, distintivo de El Quelite como Pueblo Mágico, atraer mayores inversiones 
inmobiliarias turísticas y ser un destino reconocido por una excelente atención a los turistas 
visitantes. 

Misión: 

Contribuir al desarrollo integral de la actividad turística del municipio, mediante la promoción y 
fomento del destino turístico para hacer de Mazat1án un destino de sol y playa competitivo y 
sustentable a nivel nacional e intemaclonal, con mayor afluencia de turistas y visitantes que 
permitan una mayor inversión, generando derrama económica y mejores oportunidades de 
empleo para beneficio de los ciudadanos y sus familias. diversificando los productos turísticos y 
desarrollando la actividad turística respetando los medios naturales, culturales y sociales, 

Visión: 

Ser un destino turístico de playa líder a nivel nacional e Internacional, que la actividad turística 
del municipio sea generadora de divisas y contribuya a la creación de empleos y que el 
Turismo de ~azatlán sea reconocido como pieza clave del desarrollo económico municipal, 
estatal y nacional. 
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Merco Legel: 

El presente Programa de Desarrollo del Sector Turlstico de Mazatlán, se elaboro "'° 
concordancia con la Meta Nacional IV (México Prospero) del Plan Nacional de Desarrollo 2012-
2018 (PND), el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-
2021 y el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018, que han establecido sus objetivos y Hneas 
de accl6n: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

IV. MÉXICO PRÓSPERO 
"DEBEMOS IMPULSAR, SIN ATADURAS NI TEMORES, TODOS LOS MOTORES DEL CRECIMIENTO". 

IV.2. Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país 

Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el 
país. 

Estrategia 4.11.1. Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. 

11 .2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico. 

Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción 
eficaz de los destinos turísticos. 

1.4 Impulsar la sustentabilldad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de 
bienestar social. 

PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2013-2018 

Objetivo 1. Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico. 

Objetivo 2. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. 

Objetivo 3. Facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial 
turístico. 

Objetivo 4. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el 
desarrollo y crecimiento del sector. 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades receptoras. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021 
Tema 2 TURISMO TRANSVERSAL, FUTURO ESTRATEGICO DEL DESARROLLO 
MATRIZ ESTRATEGICA- TEMA 2 TURISMO TRANSVERSAL, FUTURO ESTRATEGICO 
DEL DESARROLLO 

Objetivo 1. Fortalecer los destinos turíst icos de Sinaloa. 

Estrategia 1.1 Realizar acciones para mejorar la competitividad de los destinos turísticos en el 
estado. 

Estrategia 1.2 Elevar la calidad de los servicios turísticos en los destinos. 

Estrategia 1.3 Mejorar el posicionamiento y promoción turística de la entidad. 
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Objetivo 2. Impulsar la actividad turlstica del estado para Incrementar sus beneficios 
eoonómlcos y sociales. 

Estralegia 2.1 Generar más empleos directos e indirectos de la actividad turística. 

Estrategia 2.2 Incrementar la llegada de turistas internacionales y nacionales, su estadía y 
derrama eoonómlca por la actividad turfstica. 

Objetivo 3. Impulsar una nueva Gobernanza en el Turismo. 

Estrategia 3.1 Conducir el acuerdo para una nueva Gobernanza en el Turismo. 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017·2018 

MEJORA DEL MARCO NORMATIVO Y COOPERACIÓN GUBERNAMENTAL 

Objetivo 1 Consolidar las bases institucionales para la atención de las vocaciones y 
necesidades económicas de las distintas regiones del municipio. 

Estrategia 1.1 Actualización y fortalecimiento del Marco Normativo de la Secretarla de 
Desarrollo Económico Municipal. 

Estrategia 1.2 Establecer los mecanismos de cooperación con entidades gubernamentales y 
organismos empresariales. 

FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Objetivo 2 Consolidar a Mazatlán corno un destino turlstico cultural y de playa de excelencia a 
nivel nacional e internacional. 

Estrategia 2.1 Potenciar y difundir los servicios, productos y atractivos turísticos del municipio. 

Objetivo General: 

Oue el municipio de Mazatlán siga siendo un destino tu_rístíco relevante a nivel nacional e 
Internacional. Considerando las ventajas competitivas con las que cuenta el municipio y 
comprendiendo que el fortalecimiento y el desarrollo de la actividad turística de Mazatlán puede 
dar como resultado el posicionamiento de nuestro destino corno un punto principal de atracción 
turística a nivel nacional e internacional, lo que tendría como resultado un crecimiento en el 
bienestar económico de la ciudad y una mejora continua en la calidad de vida de los habitantes 
del municipio. 
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Perfll toeloéeón6mlco del municipio 
(Agenda para la Competitividad del Destino Turfstico Mazatlén 2013-2018) 

Locallzaclón de Mazat"n 

Mazatlán es considerado uno de los destinos turfsticos de sol y playa más Importantes de 
México, tiene una extensión territorial de poco más de 5 mil kilómetros cuadrados y se sitúa a 
21 kilómetros del Trópico de Cáncer. Colinda al norte con el municipio de San Ignacio y el 
estado de Durango, al sur con el municipio de Rosario y el Océano Pacifico, al este limita con 
el municipio de Concordia. 

El turismo de sol y playa nacional e internacional es una de las actividades más importantes en 
Mazatlán, sus playas de más de 20 kilómetros de longitud son la atracción principal, con una 
temperatura anual de 18 a 24 ºC y oleaje es generalmente moderado 

Ubicación geográfica de Maz.atljn 

Población 

Según el XIII Censo de Población y Vivienda de 2010 del Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática (INEGI, 2010a) Mazatlán cuenta con una población de 438,434 
habitantes, después de Culiacán es la ciudad donde se concentra la mayor parte de la 
población del Estado de Sinaloa 

rgan zac n err ora e • O 16 t lt 1 1 d M .zatlj n 
SI~ - C-..Ora munoc,pal, sondocaiura ""' grande e inpManto deslino lutlalico a nivel Nldonal 

Pueblo p,ntoresc:o y atractivo IUrfrlico localizado a 38 kilómetrce al noroealt da Mautl6n, lo alr8Ylera el rlo dal 
mosmo nomb<e. Sua casas contienen la Influencia cltalca ._/\ola que pradominabll en el siglo XVIII; ee 
p,actica le charrería. el juego prehiep6nlco del Ulama, y IUS pmtj)IIH ICtivldades ec:onómlcaa aon: la 

El Ouolllo ganaderfa agricultura cría de nalloa de pelea y fruticultura 
Localizada a 25 km de MautMln, segunda localidad ""' lmpo<1ante dal municipio. Enlnt IUS ICtivldades 
económicas eslán la pe1e1, agricultura, ganadería, trullcul!ura, aculcullura y la labricac16n da lednloe. 

VIiia Unión 

Llamado u/ por la fotrna de escuadra de la comente dal Río Presidio en Hit punlO, M enc:uen1nt a 45 km de 
MazatMln. Cuna de Don Cruz Llllrraga, fundado< de la inltmacional Banda El Recodo. w ICtivldades 

El Recodo económicas oon la nanaderfa. aoricultura la lruticullura el curtido de J)loloo y la telabanerfa 
Se oncuenira • 32 Km. de MazatMin . Fue un impor1ante ceniro productor de cemenlO y cal. Su actual IC!Nldad 

IMrmol da S.lcldo económica es D<oducclón de chile lorraJea v tomate· su coata tiene un aran número da n1auu vf,oe-. 
Fundada en 1867. se encuenlnt a 32 r<m. de Maullin. Llegó a aer la molienda de azúcar """ Jmpo,tante en el 

EIRoble Sur del Estado. Sus """"""'le• act>,ldades ec:onómlcu oon la aaricullura y lo ...,..._i6n da......, y miel 
Origonalmenlt lamado Peftítao, adopló dell)Ués el nomb<o de San JoN de SIQuolroa en honor del Pairono dal 
puebloy óel -Uido de su fundador. Fundado en 17•9 . .,,. localzado a 29 km da MautMln y ubicado IObta el 

Slq-o• Rlo Preut,o Entre sus acwldadea económocu se encuentnln lo agricultura. ganadtrfa y la Mmbnl de 
ho<Ullizas. 

La-· Ubicado a 35 Km al noroes,e de Mau~n. Suo primeros pobladores datan óe ,.,. .. , del siglo XVI. Entre sus 
aewldadeo económicas es"n la aanaderfa, aoricultura y lo talabartería. 

El H1INII 
Pueblo ubicado a 10 km al norte de Mazallán. Sua habitan181 se dedican I la ganadtrla, -oricuftura y la 
truticuftura. 

" Fuente. Agenda para la Compet~ivldad del Destino 1urfst,co Mazatlán 2013-2018 

La mayoría de la población del municipio se encuentra concentrada en la cabecera municipal 
con 381,583 habitantes, Villa Unión con 13,404 y la localidad de El Castillo con 6,282 
habitantes. 
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An,1i.1a del potencia! de loa recul'90a turfatlcoa 
(Agenda para la Competitividad del Destino Turístico Mazatlán 2013-2018) 

El turismo se ha convertido en las últimas décadas en uno de los sectores más 
importantes de la economía intemacional, México, tiene una importante participación, y entre 
los principales destinos del país destaca Mazatlán. A continuación, se procede a Identificar y 
evaluar la oferta turlstica del destino. El indicador se refie~e al conjunto de prestaciones, tanto 
materiales como no materiales, que se ofrecen al mercado con el objetivo de satisfacer los 
deseos o las expectativas de los turistas: 

a) Recursos naturales, que incluye aquellos asociados a la geografía, como los derivados de 
las playas, el mar, la costa, el clima, el sol, la orografía, las islas, la flora y la fauna. 
b) Recursos asociados al ocio entre ellos las instalaciones existentes para la práctica de 
deportes. 
c) Recursos culturales e históricos, como monumentos arqueológicos, religiosos y museos. 
d) Recursos para la celebración de ferias, congresos y negocios. 
f) Alojamiento y restaurantes, 

Oferta dlaponlble para turismo de naturaleza - sol y playa 

La oferta basada en la naturaleza constituye todos los elementos de naturaleza con 
determinada atracción que motiva al turista a dejar su lugar de origen por un determinado 
tiempo con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento. Los recursos 
naturales son unos de los principales atractivos de Mazadán, que satisfacen la demanda del 
turismo de ocio. Ejemplos de los atractivos naturales incluye; El paisaje, el mar y sus playas de 
variada tipología, la Bahía del Puerto Viejo, las Tres Islas, la Isla de la Piedra, así como el Faro. 

Alrac:11vo DeocriDCfón --Playas del dfflino: • Ideales para disfrutar de un ballo de IIOI y 
! .,Playa Camarón 5'balo mar mientras N re•;.. y dncanaa. 
2 . .Playa Cemtos • Prktica de Surl. 
3.-P1aya de tala de la Piedra - Natación. 

Playaa , .-Playa Gav-. • Prác1x:a de clepotlea playeroo. 
s.-Playa None • Paseoo en patae111daa. 
6. ·Playa Olla Allaa • Variedad de Reauiurantes. 
7.- PlavaVenadoo -Observación Fauna Marina 

Alrac:llvo Deocripclón .-.:u..-

• Paseo en kayak hacia la tala venadoa. 
• Arrl>o de Pueoe en: Catamarán, Anfibio y 

Las lnla latas aon: Lobos, venadool y p¡l,.roo (La Bol8devela. 
tala de en Medio, es la más grande y la que ofrece • Paseo en Jet Skl. 

LaaTl'Nlalaa mu pod>llldades de aventura y recreacoón). • Obaervac:16n de aves y upecles martnaa . 
• Prktica de Snolket y euceo. 
• Tomar un ballo de sol v mar. 

Se ubica al exvemo sur de • península de ta ·E.xcurwión al Faro: Entre i. poblKl6n local 
ciudad de Muallán. Ea coronado po, uno de los subir al taro ea una buena opción para 

Ceno del c,.,tón faros con loPOf"' natural més allol del mundo. disfrutar de una vllto pancrimica de la ciudad 
ademés de elercharae. 
-Paseo en catomarán para conocer los l1lote1 
Dos Hermanee, Roca Tortuga, Cerro del 
Crestón. canal de navegación (esla pueo 

Se ubican al sur de Mazatl6n, muy cerca.no e les Incluye vloita a la lela de ta piedra y algunas 
lalotea Doe HerlNlnoa y Roca faldas del Cerro del Cntstón. acwidades, -""· de loo alrneneo. y 

Tortuga bebidas) 
• Observación de aves v-. mamas. 

• Pasem po, loo Mangtaru y Ea1ero. 
• Paseoo en )el lkl. 
• A TV aventura en la lata de la Piedra 

0

(cualrimotoe). 
• Cam,nata po, las playas y el pc,blado. 

Se ubica 11 extremo sur de Mazatlán. con una • Kayak y Surf. 
La tala de La Pledro extensión de 2.000 hectáreas. • Tomar un ballo de sol y mar. 

• Observación de aves en los mangla"'• · 
• Paseo po, la banla en catamarán 
• Servicio de olimenlDI y beb4das 

t .· Esiero La Eac:opama .Pesca depo,111,a. 
Eat,oroayMarlamu 2.· Ea1aro del Yugo (Área de conaervacoón ·Pesca comerc11L 

3.· Laouna del Camarón • Observación de aves v MDOCies martnaa. 
" . Fuente. Agenda para la Competitividad del DeS11no turfstlco M&zatlán 2013·2018 
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°""' dllponlble ... turtemo urt.no 

La oferta para turismo urbano constituye los atractivos turísticos artlflclales, es decir los 
conjuntos de lugares, bienes, acontecimientos que han sido hechos por el ser humano y no por 
la na1uraleza y que por sus caracterfstlcas propias o de ubicación en un contexto atraen el 
lntarés de un visitante. 

8 destino de Mazatlán posee diversos atractivos artificiales que incluyen el entorno urbano. el 
malecón, los miradores, centros recreativos familiares con atracciones para ninos y 
adotesoentes entre otros. 

Entorno u,t,ano 

Mazatlán asf como las sindicaturas y municipios adyacentes están envueltos por la obra 
humana que detennina su entorno urbanístico. Parte de lo que se considera una fortaleza del 
atractivo urbano del destino, es la arquitectura neoclásica tropical del Centro Histórico, con la 
franja de litoral y de la ciudad paralela a él, con desarrollos hoteleros y residenciales que datan 
principalmente de la.s primeras décadas del siglo pasado. En 2001 el Centro Histórico fue 
declarado Patrimonio Histórico de la Nación por lo que se ha buscado su conservación y 
mantenimiento; sin embargo, se requiere de inversión constante que permita continuar con las · 
actividades y acciones propuestas por los organismos que buscan y se dedican a su 
conservación, así como la regulación necesaria que apoye estos esfuerzos coordinados. 

En la Zona dorada por ejemplo, resaltan en el horizonte las torres de las instalaciones hoteleras 
construidas bajo los cánones arquitectónicos de la segunda mitad del pasado siglo. A partir de 
La Marina se observan los desarrollos hoteleros y residenciales con fines de condominios 
inmobiliarios, construidos en los últimos quince años. Desde el mar o desde diferentes ángulos 
de ta bahía, la vista de Mazat!án es impresionante sobre tocio cuando se ilumina por las 
famosas puestas de sol. 

Aparte de los recursos mencionados, cabe señalar otros que aunque no se encuentran en el 
COf'azón de Mazatlán, contribuyen a la oferta turística del destino, la mayoría se encuentran en 
los pueblos y sindicaturas alrededor del destino. En el poblado de El Quelite por ejemplo, los 
turistas pueden disfrutar las formas de vida tradicionales como los charros, los criaderos de 
gallos de pelea, el juego del Ulama además de aprovechar una variedad de comida tradicional. 
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8 Malecón de Mazatlán se considera uno de los más largos de mundo; a todo lo largo del 
malecón se pueden apreciar una serie de monumentos que son un homenaje a la identidad 
cultural de la ciudad. Para la población local, su recorrido es una manera de ejercitarse y 
disfrutar del paisaje; otras activídades relacionadas con el malecón Incluyen: venta de 
artesanlas y sowenirs, renta de bicicletas para paseos en el Malecón, entre otras Por otra 
parte, existen los miradores (Mirador El Corazón, Mirador La Pérgola Ángela Peralta, Mirador 
del Clavadista) cuyas visitas es una de las actividades populares entre los turistas y locales. - --Enn II pobleclófl bc:ml IU -.1óo N una 

,.,,.,.... de..- y dlllNl8I dtl pelM!e. 
·V-de ..-u y IOUYenh. 

Uno de loo ma- rnú 11,voo dtl munoo. dt 21 -- de blc,clo1u pm,a Pueoo en el 
Malecón. klómetros, dt loo cuales 7.5 klómetros oon un paoeo que 

caminando o en coche cone paralelo a la onlll del mar. -Enlr9 loo lullltu N un -.1do rrv.,y a,mún 
con una •isla e"l)8ClaCUlar de la bahla y la1 lrea llla1. pm,a dllfMar del pallaje. 

-Va_.. de restauranlos de-. El_de_ 
-OlsfMar de ""' rno,unenloe • lo •roo del - · 1.· Morador El Corazón: .-ado en Paseo dtl CanloNno. 

2.· Mirado< La P6,oolll Ángela Peral&: Se ubica a unos -Oum loo nwadores oe ~ admirar lo 
metros del ,,,_ El Cotamn. cle9cendienclo po, Paseo beleza y el palUje del PuaflO. 
del CanloNno. 3.· Miraoor dtl C-.adi& .. ; U- en lo • En el Mirador II P6,oolll Ángela Peralla 

Glone1& - 5'nchez r..-. sobra el paseo podrá ~ 111 comdl 1lplca de 111 00.11 en 
Clllussen. au restauranlo que abra loo 365 dlu dtl allo. - Fuenlo . .. 

Fuente: Agenda para la Competitividad del Destino turlstíco Mazatlán 2013-2018 

Centros recreativos famlllares con atracciones para niños y adolescentes 

La oferta turística en este rubro, se concentra en el destino básicamente en tres grandes 
establecimientos, uno público (el Acuario de la ciudad con su Jardín Botánico) y dos del sector 
empresarial (8 parque acuático "Mazagua• y el Centro de Entretenimiento Familiar 
"Aecórcholis"), además de espacios mayormente abiertos, como el "Bosque de la Ciudad" u 
otros parques y plazas, con juegos y áreas con implementos para ejercicios físicos o con pistas 
para patinetas y campos deportivos para Juegos de cancha. 

AlractM> -Considef8óo .. ,,,.. ~ del Pacífico Mexicano. Se ubica • 
100 melJOa de la A•entda del Mar. sobra la a.. de loo ,Eapeclo de recreación lamlliar. 
Depo,1e4. Fue Inaugurado en sepliemln de 1980. Cuenta con -Nado con-. 
la ' Pecera Oceánica' conside.- la ,,,.. de · Inmersión en""*'"' de IIC1ilico. grande 

Acuerlo Latinoamérica. ·Nado con lobos mamoo .. Snoc1<el en el 
ta=~ de ravas. 

1.·MazaQUII que ae ubica en la carrelera Habol.{;erritol sin . 
2 .-Loma Linda que oe ubica en la Canelera lnl. AJ Sur, km. -Eapeclol de racteaci6n famffior. 
272. ·Venta de 1lmenloe y bebldU. - 3.-0U11 ln1eracwo Dr. Mar11nianoCarv•IAI ·AcllvldldN ac.Allcas. 

,Eapeclo de recreación lamller. 
Se ubica a un costado e1e1 Acuario. soora la A•. Leonlsmo .Juegoe mec6nlcoe. 

8-de ta Cludld lnlomaoonal Cuanta con áreas ~ con asaderos. 
·- de palinlje mesas. bancas. balloa p,blicoa y un luoeco ·Recorrido en tren. 
-Oboervaclón de 8\IU 

1.· Gran Plaza: Cuanta con una gran ,eriedad ele comercios 
ele diYersoe giros, en1re elos aalaa de cine, centro ele 
diYersloMs. un cas,no, tiendas de anlculoa , a rios. irea de -Eapaclos de recreación lamlllar. 
comda. ·Venia de alimenlOS y bebiclas. 
2.· Plaza Gaterfas: De reciente creaci6n, en una de las zonas Venia de procluc1ol vlrloo en 

de mayor '*""ª~ª ele la ciudad. Cuenta con tiendas almacenes y tiendas. 
depal1amen .. lll,. e lmponan18S tiendas de nHel lnw,mac,onal. ·PreaentaclOn de espec1áculol culuralea 

Pl&usComerctalH 3.· Plaza El Mar. E11e centro comen:.al cuenta con una y anlstlcos. 
'r'tfinidad de estllblecrnientos con \M"t,I; vanedld de tet'Ylcios, .Cen1ros de dioferuln. 
de un ,,... de comlcla rápida. -Lugar de juegos y _ .... 

4 .· Plaza Sendero: De r1,c,en1e creación, cuenta con una gran -Servlelos bancarios. 
•arledad ele tiendas .Cines 

Atncth,o Ducrlpclón Actl•-
SeladeClne 1.· Cinemas Ga.lolas. Zona Dotada (6 aalaa) · Elpllcioe de recreación lamilllr. 

2 . .Cln6p()lol Gran Plaza Mazatloln (14 aalas) ·Proyección de películas. 
3 . .Cln6¡,olis Santa Ro.a (5 salas) -Venta de almenlOs y bebldU ,1n 
4.-Cnemex El Ton,o (9 sales) alcxlhol. 

5.-Clnemax MazaUán i9 salasi ... Fuente: Agenda para la Compet"ividad del Oeslono turiSIJCO Mazatlán 2013-2018 
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Oferta dlaponlble para turlamo de reunlonee 

Desde hace 8 años, el destino posee un magnífico Centro de Convenciones en operación, el 
cual está bien diseñado y estratégicamente localizado en una de las zonas de mayor desarrollo 
urbano del destino, y sobre todo, en el transcurso del presente año ha tenido mayores niveles 
de operación. 

El centro de convenciones se desarrolló con una gran in.versión, enfocado a la captación de 
sedes de importantes eventos (principalmente de asociaciones profesionales y grandes 
corporativos), y comienza a posicionarse como un destino relevante en la modalidad de turismo 
de eventos regionales, nacionales e internacionales. 
Además será la sede del Tianguis Turístico 2018. 

Oferta d laponlble para Ecoturismo, Turismo de naturaleza y de Aventura. 

El ecoturismo en Mazatlán representa un desarrollo incipiente, con varios prestadores de 
servicios que han invertido en crear capacidades e instalaciones, tiene potencial para funcionar 
como atractivo complementario del destino además de convertirse en un atractivo autónomo de 
por sí. Principalmente. las sindicaturas alrededor del destino ofrecen posibilidades de acceder a 
productos del turismo alternativo, aventura, naturaleza, rural y ecoturismo en las zonas semi· 
rurales o rurales y comunitarias. La combinación privilegiada de factores. naturales del destino 
(clima, paisajes, accidentes geográficos. flora y fauna, etc.), junto al surgimiento de grupos de 
la sociedad civil interesados en la protección de la Naturaleza, son un buen marco para el 
desarrollo de estas modalidades que sería quizás la más necesaria, de apoyo del sector 
público para su desarrollo. La promoción adecuada entre segmentos interés especial en la 
naturaleza, podría ser el punto de partida para el desarrollo de nuevas capacidades. 

Oferta disponible para otros tipos de turismo 
(Agenda para la Competitividad del Destino Turístico Mazatlán 2013·2018) 

Oferta para turismo cultural 

Los atractivos que conforman el patrimonio cultural son de gran importancia para un destino, ya 
que permiten conocer y preservar la cultura. también los monumentos históricos, 
manifestaciones culturales y artes populares representan atractivos potenciales para la 
incorporación y diversificación de la oferta turística. 

El destino Mazatlán, considerado fundamentalmente como de Sol y Playa, se proyecta hoy con 
toda claridad como un producto muy variado, con un peso importante del turismo histórico y 
socio-cultural, el cual se consolida cada vez más por los significativos valores patrimoniales 
que posee. 

Entre los eventos culturales que destacan merece una mención especial el Carnaval de 
Mazatlán, el más antiguo que se celebra en México y que ha alcanzado prestigio internacional. 
A lo largo de cinco días, diferenciados por actividades características en cada uno de ellos, 
como las coronaciones de la reina del Carnaval y de los juegos florales, del rey de la alegría y 
la reina infantil amenizadas por los artistas del momento, la velada de las artes, así como la 
quema del mal humor, el combate naval y de su impresionante desfile temál.ico a través del 
malecón, se vive esta impresionante fiesta, motivo de reunión de familias enteras y visitantes 
que disfrutan año con año este impresionante festejo considerado uno de los carnavales más 
importantes del mundo. 

Adicional a ello, los recursos intangibles como la cultura forman la base de la oferta como: el 
festival cultural de Sinaloa, festival cultural de Mazatlán, festivales de teatro, canto lírico, danza 
contemporánea, ballet, música y literatura que se desarrollan durante todo el año 
complementando la oferta del destino. 
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En Mazatlén existen nueve nwMOt, entro ellol,. cuatro • ubican denlro. del munlcipk>. de 
MazatlM (Mueeo del Mar, Mueeo de la caaa Machado, Mueeo de Arte de Mezatlén y Mueeo 
Arqueológico de Mazatlén) .Además existen algunas Instalaciones en el destino que no IOn 
oficialmente reconocidos por CONACULTA, sin embargo, funcionan como mueeos; por 
ejemplo, en la Zona Dorada de la ciudad de Mazatlér) sobresalen el Museo de Conchas y 
caracolas Marinas, y Museo de Slnaloa ubicado en las Instalaciones del Colegio Slnaloense. 

. . . . ....... . . Ac:ChUI~ 1· . ... 

Fue ir.ugu,.do en 11188, ~ una 
fflUNlra de III allbn ~ de III 
regldn, • hYN de vNllgloe 

,._ Atqwoi6glco ........... Cemro Hlet6nco Mu'*'*' di Mazall6n arqoaológlool. ~ a.-poak:lo, • di .......... V-
Fue ~ en 18118 por el St. Pllblo 
Hidalgo, hOmbre de nagocloa y agal1II 

Cemro Hlet6nco Mu~ di Mazall6n n.vlaro que Instaló ahí una •llhlllción di ,._ . ..,. ........... maten.IN.,...., ban:oe di orwi volumen. 
Anllguamanlll lamado Loa POl1alN di 
Canobblo. Dentro del muaao .. 
..-nn objetos di lncaleullbla valor 

Pi.za IMchado en al Cen1rO Hldlrtco hlltónoo, como lo aon !broa, camaa y 
,._ • 1e c- lMchado Municipio di Mazall6n linaju qua u1lbó III aXllnla dlf1 de ópera 

~Petab 
Fonna pa,111 del parque rectM11vo Acuario 
di Mazatl6n. Inaugurado en 1980. S. 
exhban una gran v1rlldlld di calllCOln, 
hue- de mamfferoe mamoa y una 

Acuario- Munle\)lo di Mazall6n exhl>leión en mlnlltul'I de lu .,... y ._ ..... rMIDdol de peca que M i.M en todo al 
mundo ... Fuente: Agenda para la Compet1tMdad del Oesbno turístico Mazatlán 2013-2018 

Monumento• Hlatórlcoa 

lnmueblH Hlatórtcoa 
Alrac:tlvo Ubact6n 

Tiene lnbncla g6tlca. Conatruldo entra 
Clladral BNlllca dlt le lnnlKuledlt Ubicada en el centro de III ciuded, entra 1875 y 1899. Conaidll'ldl la mú 

Coiapc:16n 21 di Marzo eaquina con Benllo Juiraz hermosa del noroene de M6Jdco 

lnaugul'ldo en 1899; de eatlo Art 
S. local211 en el centro di III c:iudad, en NOWMU, utilzando 16cnlcls empleldu 

Marcedo JoN ...._ Pino Su6r9z. Benllo Juintz v AnoúlAa S.rd6n en la Construcción de la TOIY9 atal. 
Conatruldo en 1840. e.111 edificio tambl6n 
albergó 11 holltl 'lturbidl', el 'Cuino 
M1211116n', el 'Salón Rolle,., el 'C1hi di 

e-munlclpel de III Al1aa Centro histórico, entra Conatltuclón y Parla'. Hoy en día tMtaurado 10tamen111, 
C1rv-,a1 pana dedicarlo a c- Munlelpel de 1u 

Mea. 
Construcción rallglola mú antigua de la 

Localzado en las taldu del 'Cerro di III ciudlld, 8U lav1n1am1an10 empezó en 
CMllle del Sellor Sen JoÑ Navarra• en calle ca-na. 1837. De estilo Franclaalno. 

Fuente: Agenda para la Competitividad del Destino turístico Mazatlán 2013-2018 

Por otro lado, existen tres teatros en el destino: Teatro Ángela Peralta donde se realizan obras 
de teatro, ópera, música, danza, variedades, espectáculos infantiles, festivales, proyecciones 
de cine y conferencias. Teatro Antonio Haas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
donde se presentan obras de teatro, música, danza, espectáculos Infantiles, festivales y 
conferencias. Finalmente, el Teatro de El Cid, donde se presentan una variedad de 
espectáculos, festivales, proyecciones de cine y conferencias. 
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Monu"*1t0e ~ ... e Ulllcecl6n 
Conocido~ oomoi...o. ._ 

Avenlela del ,-, • ~ con Av. llk:Ns". a.. del NCUIIOr .. s,. Aodalo 

~ ·pMCedof GIMnu~ BeQerra Gómez 

UbiclldO a un cc*8do de la Gloriela Ea un homenaje a la ffll**n" beleza 
~ ......... IISa:aelaca ~ 5'tldlez Taboada" de la - ... Mazaleca. 

~ oobN IU rocujunloa la G- Agun, en twonce de una ...,. -
~ ... llaSna da loa ..... ~ 5'nctlez Taboada" ~ por un nlllo - un 

Localzado en uno de loe exlremoa del Eacullura en bronce de un venadllo que 
"- "Olu ~ a un coellldo de la hace relerwncla a loe ~ ~ 

EIV....-, cuct,lla con c:8111 Át'lf1lll Florea. de-dena. 

Se localza en Paseo Cta.-. a unos Considerado uno de loe rnonumentoa mu 
meln>e de la Glonela "Rodolo 5'nctlez belloe del pueno, que 981' dedicado • 

~ala Vida Taboada" con<T*1lOf8f la continuidad de la vida. 

Erigido en 1959, en el cual ae --
Loca.tzado en uno de los extremoe del la ....... y caracteris1Jcas que dis1inll'*1 

lllonwMnto .. IEecudo da SSnaloa y Pa-. "Olas ~ . al Eallldo de Sinaloe y la c:á.dad de 

~ Mazatlán. 

Ubicado en Av. de los Oepooes -,Jina ~ al aeador de la reconocida 

111on...- a Don Cruz Uán'aga con Cruz l.lzárraga, casi enlnlnle del 'Madre de IDdas las Bandas", Don Cruz 

Acuano Mazatlán. 
, .... ~. 
Erigido a la estrela de la canción del cine 
mexicano, Pedro lntanle. Como un __ ,...., ....... 

Exlntmo sur del paseo Olas Alias. toomenaie p6slumo a esle klolo 
slnaloense. 

Se puede aá'nirar el busto de eala 
k'l<>Nldable cantante ,·,: :n··~~ ::-ré-11, 

vuLc.0v o,l lo '°""1liuencia que hace la originarla del poblado de El Rosario, 

Monumento. Lola Be""'1 Avenida del Mar con el Bulevar Lola calalogada como la máuna exponenle de 

Bellrán. la canción ranche<a. 
Dedicado a la lamOsa pumonla, tiplco 
vehlculo mazalleco que aólo venl en esta 
ciudad. al que por su eslrue1Ura abler1a se 

Ubicado en la conl\Jencla que hacen la 
decía que si las u1illzaban podria darles 
una "pulmonía•, en estoa dpicos vehlculos 

Monumento a La P\*nonlll Avenida del Mar con cale Or. Rafael podnl doslru1at de las bellas vistas y los 
Oomlnouez. hermosos-· - -- la ofrece Mazatlán. 

MueS11a la comunión y aimonla Que deben 
de exls1Jr en toda aociedad para COIWlvlr, 

Monumento Acuario de Maz.llll6n Ubicado en la entrada del Acuario de admirar y p,oteger a las especies mamas. 
Mazalllln . 

. . . 
Fuente: Agenda para la Compe@vidad del Oestt00 1urfst1CO Mazatlán 2013-2018 

Las Plazas y plazuelas del destino 

Las plazuelas son lugares de reunión para las familias Mazatlecas y turistas; las actividades 
comunes en ellas incluyen la recreación familiar; caminata, compra de artesanías y Joyerías, 
comidas y cenas familiares, venta de juguetes y presentaciones de espectáculos. Ejemplos de 
las plazuelas populares del destino son; Plazuela Machado, Plazuela República, Plazuela 
Hidalgo, Plazuela Zaragoza y Plazuela Rodolfo Sánchez Taboada 

Nombre 0..Cr1DClón ActlvldadN 
1nca,ye Pmcipamen1e: 
1. -P1azuela República 
2.·Plazuela Machad<> -Espacios de recreación. 
3.-Plazuela Hidalgo -Caminata. 
4 . ·Plazuela Zar8ljoza -Venta de anesanfas y Joyerías. 
5. -Plazuela Rodo#o S.nchez Taboada -Venta de allmenloa y bebidas. 

PIUuelaa -Venta de Jugue18S. 
Otras plazuelas de meno, lamallo: -Presenlaelón de especláculos depo<1Jvos, 

culurales, artísticos y actos clvcos. 
6.-Ptazuela Benno Juárez. 
7 .-Plazuela Gral. Ángel Flo<es. 
&.·Plazuela Cot Francisco Villa. 
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Turtamo Deportivo 

En general la modalidad de turismo deportivo representa un potencial tangible para el destino si 
se toma en cuenta sus experiencias anuales con eventos como el maratón, el triatlón y la 
organización coyuntural de otros como han sido la Copa de Béisbol del Caribe, Campeonatos 
Deportivos Escolares de nivel Nacional y otros menores. Además Mazatlán cuenta con cuatro 
campos de golf. Las posibilidades han quedado demostradas con la organización de algunos 
eventos internacionales circunstanciales como los de voleibol de playa. 

Algunos deportes con mucho más potencial para detonar flujos turísticos serían: 
a) Pesca deportiva. 
b)Golf. 
c) Surl. 
d) Otros deportes tradicionales: Béisbol, voleibol de playa. 

ru~nu: A2rnda p.¡r• I• Com~mMdad drl Desuno turíst1co MlutUn 2013-2018 

Datos de Hospedaje y Llegadas de Turistas 

DATOS DE HOSPEDAJE Y TURISTAS 

../ 180 establecimientos de hospedaje: 

' ' ~. ~.! ' ..¡ ' J 1 1 o• 1 1, ! 1! 11 , 1 1 1 1 l • , ,1 ~ T 

13' 15 11 

../ 11,235 habitaciones la capacidad de hospedaje 

../ 1,921,951 turistas llegan al puerto 
h tn,nJ0<0• 316,979 16% 
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indice de CompetttMdad 
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PROGRAMADOS 

(2017) 

Viernes 20 de Abril de 2018 
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•""' * .1. 
, :--:.·, ... \NDICEE>Écor:.PmTMMDDElDS, 
. , .: • ... ~: 'j»'9'j~ DESTINOS TURÍSTICX>S . . ·\~f 

Po\1uon Po\,t,on 
Oto\11 r,oturut,,o JO I Z 

1016 
AVANlf 

Cancún 47 13 +34 

Mazatl6n 41 28 +13 

Puerto Vallarta 35 25 +10 

Acapulco 76 68 +8 

Los Cabos 34 38 -4 

•Mazatlán crece por arriba de la media nacional y estatal 

Ma:ratlán es una de las mejOBs ciudades p.,.11 invertir, asegura en estudio reciente el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

El índice de competitividad mide la capacidad de las ciudades poro atraer y rwtenerta1-nta 
e inversiones. Lo que se traduce en mayor productividad y bienestu para sus habitantes. 

Análisis FODA de la Oferta Turística de Mazatlán. 
(Agenda para la Competitividad del Destino Turístico Mazatlán 2013-2018.) 
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Fortalfpf 

• El Malecón de Mazatlán se considera uno de los más largos de mundo. 
-Cuenta con un Centro Histórico que representa la herencia histórica, cultural y arquitectónica 
que atesora el "Viejo Mazatlán". 
-Cuenta con infraestructura hotelera suficiente para todos los niveles socioeconómicos. 
•La gastronomía reconocida por sus recetas de platillos basados principalmente en productos 
del mar. · 

Debllldadee 

•Se necesita fortalecer el mantenimiento de la infraestructura en algunos establecimientos 
turísticos (ejemplo: alojamiento, alimentos y bebidas, centros recreativos, establecimientos 
comerciales y otros). 
•La necesidad de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios turlsticos en algunos 
establecimientos. 
•Se requiere mantener el Centro Histórico preservando su arquitectónica auténtica. 
•Se requiere poner en valor el Malecón de Mazatlán, haciéndolo más funcional, innovando y 
zonificando para distintos mercados potenciales. 

Oportunldadee 

•El Turismo está considerado como uno de los ejes rectores dentro de la presente Política 
Nacional de Desarrollo. 
•El interés demostrado por algunos inversionistas nacionales y extranjeros en el destino para 
un futuro inmediato. 
•El potencial de desarrollo de nuevas modalidades turísticas en el destino que pueden mejorar 
su capacidad de atracción de visitantes. con efectos también en la extensión de las estancias. 

Amenazas 

• La competencia de destinos turísticos con oferta similar en el país. 
• La crisis económica a nivel mundial. 

Identificación de Problemáticas 
(Agenda para la Competitividad del Destino Turístico Mazatlán 2013-2018) 
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Prob6eméticas de la oferta de hospedaje 
Problema: Existen problemas de la ralentlzadón del crecimiento de las capaddedea de 
alojamiento, retos asociados con la calidad y mantenimiento que experimenta una parte de la 
oferta, además de la pérdida en la ocupación hotelera en los últimos 5al'los. 

Problemáticas de 1a oferta complementaria 
Problema: Insuficiente aprovechamiento de los recursos de la oferta complementaria, además 
de los problemas asociados con el ordenamiento y calidad del servicio que permita gozar de · 
una buena experiencia en el destino. 

Problemáticas de! factor humano 
Problema: La necesidad de fomentar la actitud y sensibilidad por parte de la población local con 
respecto al turismo y los turistas, asf como la capacitación, formación y certificación que 
responde a las necesidades del sector. 

Problemáticas de la Infraestructura básica 
Problema: Mazatlán enfrenta retos de Infraestructura básica en lo referente a manejo Integral 
de residuos sólidos, aguas pluviales y la antigüedad del sistema de drenaje y alcantarillado 
para bienestar de la población y la operación eficiente del sector turístico. 

Problemáticas de las áreas sensibles de protección.ambiental 
Problema: En Mazatlán existen esfuerzos aislados para la protección ambiental, insuficiente 
participación ciudadana, asf como una incipiente cultura ambiental entre la población y los 
prestadores de servicio. 

Problemáticas de los mercados actuales y potenciales 
Problema: Mazatlán enfrenta el reto de la diversificación la demanda turística (geográfica, de la 
población y del mercado) debido al insuficiente conocimiento de los consumidores potenciales 
y las nuevas tendencias del mercado causando desconocimiento de las actividades 
diferenciadas por parte de los posibles turistas; Solo se visualiza a Mazatlán como opción de 
sol y playa tradicional. 

Problemáticas de la promoción y comunicación 
Problema: Mazatlán necesita una estrategia integral de comunicación y promoción para unir los 
tn,s niveles del gobierno y las diferentes asociaciones que representan las empresas turfsticas 
y garantizar eficiencia de las actividades de la promoción, comunicación y comercialización del 
destino. 

Problemáticas de las TICs disponibles y utilizadas en el destino 
Problema: Mazatlán no ha aprovechado el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías a la 
industria turfstica, lo que se evidencia por la necesidad de un sitio web oficlal que promocione y 
facilite la gestión del destino, un sistema de información integral que apoye la toma de 
decisiones, aplicaciones basadas en tecnología móvil y líneas exclusivas para el turista, puntos 
de información y señalética en el destino. 

Maz:ata.n, La Perta del Pacifico. 
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El Programa de Desarrollo del Sector Turístico de Mazattán se concentrara principalmente en: 
Inversión Inmobiliaria Turística. 
Tianguis Turístico. 
El Ouelite Pueblo Mágico. 
Atención turistas. 

Todos estos proyectos prioritarios tienen como propósito fomentar el crecimiento de la 
competitividad de Mazat.lán como uno de los principales destino turísticos de soy y playa, en un 
plano nacional e internacional. 

Tlllngula Turiatleo Mazau,n 2018 

El Ouellte Puebto Mágico 

Atenc~n I Turlatu 

• el Plan• 0e ... o11o del Secto, Tu,fatlco de Mautlán. 

-Impulsa, el incremento de la olerta de 
llab<tac""'u del del ttno meót0nta ta 
inverson pnv.ot 

-P1nic,paceón de Turt1mo Mun~.pal en ta 
logl1toca y o,gan,zación del evento 
Tial"9,JIS Turisl.lCO 2018 

·E• pnorldad conseguir el dtaUnuvo de 
Pueblo M.lgoco PI•• El Oueite 

-Ser un desono turistc.o reconocido po, 
una uceNlnle atenct6n al turista. 

o 
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hlnlletlu, U..U &lo ec:cl6n po,ra-' ,..., &lo 0.-dll 9eclor Turllollco &lo -""-

PlaMKl6n y 0.-lo Tl.riatlco ,....,_, Proyectoal L'-&lo Ac,:16n 
(Ealr91egla) r_. 

-CtHC!Ón ele uno venianíle ele 11ancón 11 
IUñsla. 

Mefo<1mlento CM -lo• turf1tlco-. ·Atencón al V•rtanll. ·Alanción I modulo ele .,to,moción turfsticl en 
-Seftaizacoonea. API en eoo<dln1coón con la SECTUA SinalOa. 
-Esp1cooa Publico,. ·P,oyeclo Almpu Lí""" Azul 

.(;,eae,ón ele la Oficina Turistca en El Ouellle 

.r,.ngu• Tu,ísllCo 201 8 
-Panx:opa, en eoo<dinacón con la Secretana de 
Turismo de Slnaloa. en la ,11wcoón de tenas 
congAISOS. expoacoonea y ICINodades M ÍIIICH 

-Eventos en coot<llnlcoón con la SECTUA SW\IIOa. ·Atraccón de evenlOO deponivoa, educauvos. 
·Altacción de eventot I Mazatlan. cultura.les, emp<eAnales y 1r1ístic0s a Lra-v6s de 

Ewntoe y Conwncloneo lo otic.,a de congresos y convencoones del 
munic,plo de Mautt,n. 

-Ea pnonóad consegur el Oos1r1wo oe Pueblo 
Mtgco para El Oueli!e. 
-CreaclOn de ta Ohcina Turís\Jea de El Ouellte 
-<:,eacoón del Owectono de prestadOres de 
se,vic,os tu,ISlicos de El Ouelrte 
-<:,eacoón ele un wwenano de recursos y 
atracuvoa tunat,coa oe El Ouekte. 
·Elabor.lci6n oe Documento de las conaico0nes 
de conectlvodad y comunicación de El Oueloe 

lmputoo de Producto Turístico -logra, la lnc"'-ICión oe El Ouokle al P,ogramo .Creación de un cormt, CMJdlidano en El Ouelrte 
" EL OUELITE" Pueblos M•glCOS. -Oderenc~oo, TuristJCo de El Ouelrte. 

·Aeawc,on CII documento que demue111e que 
El Ouekll es y segud siendo recei>tOf' de 
recursos públtcos y de mve,sl0f1es privadas en 
cuesbOn de Tunsmo. 
·lnlegrar los s9uiente1 11strumen1os de 
pl,1.neac.on y ()(denamilnlOS de &a actm1r11stración 
publco k>s cuaMa deber6n conSIOerar a El 
Oueltte: 
-Plan de Desar,ollo Urt>ano Municipal 
·Aoglamento Mun,cwl de Otóenam,en10 del 
Comerc.a en v,a Publca 
.Prog,ama Munic,p1I de Soguroaad. 
·Plan Municopal de P,oteccoón C tv~. 
·Aoglamenlo de Imagen Urt:>ana 
·P,og,ama MunlCll)al de Mane¡o de AesGUOS 
Sólidos. 

Pl1ne1cl6n y Oeu,rollo Turl1t1co Progt1m11 / Proyectool Linea, de Acción 
(E1t11tegla) T1 r111 

-Capacucion de guia de 11Jn1tas 
-Capa,crtacón • servldOres turlllCOt pa,a 

formec~n de Recwto1 HLl'nllnoL T.angulS Tu,ísuco . 
.Capac,iacoón y p,0181,onaizac,on .(;ap1eoacion de T,anspof111tas pa,a T,angu,s 

TurísbCo 

·Mue111aa Guuonómicaa de comidas 11p,cas de 
lo región 

-Gasuonomra .f_.,oa pa,a 8xp()IICIOfllS y venias de 
Dlve,1ltlc1clón de ActMd1dea ·Artesanías anesanías típicas de La regtOn 

-Pesca -Oesar,ollo Plan Es1ra16glco de fomento a 1a 
-Catalogo de atractNos turist,eos acw~ peoca aeporuva 

.(;,aac,on de un catalogo del .nventano de 
a11acwos 1urfstieos de MauU.n 

-<:,eacoón de una pág,na web de 1ntormación 
turíshea 

Promoción • lnfonnaclón del -C,eacón de una aplcacoón móY~ de 
OH tino -Nueves Tecnologías de lnlonna<:ón lnlO<ITlacoón 

·lmplamentact6n de kK>t<:OI mteracuvos de 
intormacl6n turíshca. 

·Museos 
Aprovechamiento del Patrtmonlo ·Ai><oveeham11n10 de IOs drveraos recursos y attacu.ros .Cenl/0 HISIÓ<lCO. 

Turiatleo. 14)() cuhural que hly en el desllno. -Plazuela Machado. 
-Carnaval ln1em1ci0nal Ma.zat1an 
·THIIO Ángela Peralta. 
-Fa,oMazad¡\n 
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Proyectoe de lnfnNtructunl Turfetic:. 
MuMIM 2017·2011 

Es de suma importancia la realización de obras de infraestructura turística para Mazatlán, 
trabajos de embellecimiento y remodelación se llevaran a cabo en nuestro municipio de la 
mano del gobierno del estado de Sinaloa, para fortalecer la imagen de nuestro puerto oomo 
destino turfstico de cara al Tianguis Turístico 2018, dichas obras serán un fooo de atención 
para turistas nacionales e internacionales, dándole una nueva cara al puerto, y que a su vez 
beneficiara a la sociedad mazatleca brindéindole espacios de recreación modernos y de 
calidad. 

Embellecimiento Centro Histórico 

1tom1we del ProyeclO: ,.,._ "'° <1em1:mc1611 del c.... Hl8l6rlco ca Mand6n. 

Ubic8ción Calea Nll\oe H6rOM. Olu AIIU, ...._ Florea, Mariano 
Eacobedo, Consliluclón, V...., 8elaano Domlnguez. Slxlo 
o ...... y Benilo Ju6rez. 

,,.,. ... Ión 224.,..,,,,.. de .-a. 

De todos los destinos turísticos de playa en la costa del pacifico mexicano, Mazatlán es el 
único en el que sus visitantes tiene la oportunidad de caminar entre calles y callejones que son 
vibrantes vías hacia un recorrido por su grandioso Centro Histórico y su pasado, que se 
manifiesta en la arquitectura de intrigantes y majestuosos edificios, que son los más vivos 
testimonios de la historia de la vida de Mazatlán y su maravillosa gente. 

El proyecto de remodelación y embellecimiento del Centro Histórico dará identidad a Mazatlán 
para competir entre los destinos de sol y playa del país y dará un nuevo rostro urbano para 
recibir el Tianguis Turístico 2018. 

Las Calles del Centro Histórico que se renovaran serán: Niños Héroes, Olas Altas, Ángel 
Flores, Mariano Escobado, Constitución, Venus, Belisario Domínguez, Sixto Osuna y Benito 
Juárez. 

Además de los trabajos de embellecimiento se rehabilitara el sistema de drenaje y en donde 
existía cableado aéreo se sustituirá por la modalidad de cableado subterráneo. 

Remodelaclón Faro Mazatlán. 

Nombre del Proyecto: RemodelllClón del Fwo M8UIIM 

Ublcacl6n Faro Mazalliln, Cerro det Cresl6n 

Inversión 14 mlllonee de pesos 

El majestuoso faro de Mazatfán se encuentra ubicado en la cima del cerro del Crestón, en el 
extremo sur de la península de Mazatlán. El Faro la peculiaridad de estar asentado en lo que 
era antiguamente una isla y tiene una longitud de 641 metros por 321 metros de ancho y una 
altitud de 157 metros convirtiéndole en el segundo más alto de Latinoamérica y el hecho de 
estar sobre una imponente formación natural lo hace ser aun más espectacular. 

Como parte de las obras de embellecimiento y la transformación que está teniendo Mazatlán 
como destino turístico, El Faro será objeto de una remodelación que incluye la construcción 
de cuatro miradores, uno de ellos de cristal, remodelación de accesos, escaleras, andadores, 
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clclopuerto para bicicletas, y la rehabilitación del edificio que alberga la lámpara gula de las 
embarcaclone8, un museo con la historia de la batalla ganada contra el Ejército francés, y la 
exposición de placas con nombres de los fareros de los últimos anos, además un espacio para 
mostrar artículos de hace dos siglos cuando el faro abrió. 

Con estas acciones se busca convertir a este faro natural, el segundo más alto de 
Latinoamérica, en otro atractivo turístico más que atraiga a visitantes extranjeros. 

Ubicación Play• Norlll Mulllllln, Paeeo Clauuen 

Inversión 18 mMIOnea óe l)eS04I 

El puerto cuenta con grandes maravillas naturales entre las cuales se encuentran su variedad 
de playas en las que turistas y locales pueden disfrutar de esta belleza natural única. Una de 
las playas más representativas de MazaUán es Playa Norte, conocida por su persistente y 
sueva oleaje es lo que la hace una de las playas favoritas de turistas y locales. 

Como parte del mejoramiento de infraestructura turística de Mazatlán de cara al Tianguis 
turístico se realizara un proyecto de embellecimiento de la Playa Norte del Municipio en donde 
se mostrara un Mazatlán más moderno y actualizado. 

El rescate de este espacio público dará una mejor imagen a la zona turística de la ciudad el 
cual servirá de igual manera como un espacio de convivencia para los locales. 

El proyecto de mejoramiento en la Playa Norte contempla cuatro pequeñas plazas, grada y 
embellecimiento del club de natación. En este lugar se pretenden instalar también algunos 
gimnasios al aire libre para aquellas personas que gustan de ejercitarse frente al mar. 

Construcción "Parque Ciudades Hermanas" 

Nombre óel Proyecto: Conatrucclón ParQue Cludedaa Henn•nH 

Ubicación 
Terreno Antiguo Hospftal CIYM , Paaeo Clauuen y Calle 

z.....,,,.,. trente 11-lecón 

Primera Elapl: 37 mMIOnea de pe-

lnver11ón 
5-gunda Elapa: &4 millones de pesos 

Total: 101 mNlonea oe peaos 

El proyecto de construcción del Parque Ciudades Hermanas, es otra de las obras de 
infraestructura turística de mejora para la ciudad de Mazatlán. 

La construcción de este parque tiene como fln el brindar homenaje a todas las ciudades que 
han hermanado a Mazatlán. 

La construcción de este parque no solo significara un nuevo atractivo turístico para el puerto, 
sino que también será un espacio de esparcimiento y convivencia para los mazatlecos. 

' 
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El p,oyec:to N ubicarla en el terreno que albergó al antiguo Hospital Civi en el Paseo 
Clauseen, y la construcción del mismo se dividirá en dos etapas, la primera etapa prevé la 
oonstrucdón de un auditorio al aire libre, graderfa natural de pasto, además de la plaza y una 
serie de accesorios para convertir al sitio en un espacio públlc:o para la recreación, en una 
superficie de 6 mil 800 metros cuadrados y la segunda fase incluye la creación de una escuela 
de artes escénicas, el Museo del Carnaval y una área de estacionamiento. 

Remodelaclón del Malecón de Mazatl6n. 

Nombre ct.l Pn,yec:1o: C-UCCldn Pwque Clud9des HwmMaa 

Ubación Malecón de Maza116n / Avenido, del Mar (De- el MonumenlO a 
la Familia hasta Holel Amlao Plaza_}_ 

lnveraión Prmera Elapol: 32 milo<MS de -

El proyecto de remodelación del malecón de Mazatlán, consta de trabajos de mejora y 
modernización del paseo costero, este incluye de la ampliación del malecón en la playa hacía 
uno de los carriles viales y la playa, a lo largo de 700 metros lineales en la primera parte 
(Desde el Monumento a la Familia hasta el Hotel Amigo Plaza); Además el proyecto contempla 
la construcción de una ciclovia, la cual contara con estaciones, membranas que ofrecerán 
sombra, cuatro puntos de cruces peatonales, accesos a playa, alumbrado, áreas verdes y 
mobiliario urbano dentro de la zona de malecón y andador. 

Ubicación 

Inversión 

Corredor Turístico Peatonal (Línea Azul) 
Acceso Universal Peatonal. 

Nombre del Proyecto: .t.cc.8o Un-... P.-... 

Cale Aquiles Serd6n / Calle Playa A:ZJJV Cale CamavaV Cale 
Playa CoromueV Cale Playa Laa Gemelas/ Cale Playa Las 
Hadas/ Cale Playa Copacabana/ Calle Playa RoearilOICale 

Playa Chame11a/ Avenida Miguel AJemén 

280 mi pesos 

La Linea Azul es un corredor que sirve como guia hacia el centro histórico de la ciudad para los 
turistas que arriban de los cruceros. la línea mantiene un recorrido que inicia a las afueras de la 
terminal de cruceros de API hasta la Plazuela Machado. 

Este proyecto consiste en la regeneración de las rampas peatonales existentes sobre la las 
banquetas del recorrido de la Linea Azul y la creación de nuevas rampas en lugares 
específicos, la intención es generar un espacio público de acceso universal para turistas de 
cruceros y ciudadanos locales que cuenten con alguna discapacidad o alguna dificultad para 
desplazarse, esto para garantizar pasos peatonales seguros para los turistas de cruceros que 
vistan el centro histórico. 

Creación Oficina Turística en EL QUELITE 

Ubicado a escasos 35 minutos de Mazatlán, El Quelite es el principal sitio turístico cercano al 
puerto. Cuna de la historia sinaloense, su arquitectura y monumentos ubicados a lo largo de 
calles empedradas, asl como su autentica comida mexicana, hace a El Quelite un claro 
ejemplo de turismo rural sustentable que conservando su encanto nativo, es un punto obligado 
de visitantes nacionales e internacionales. 
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Este proyecto tiene como objetivo la creación de una oficina turística en la sindicatura de El 
Quelite, dada la concurrencia de turistas que lo vistan surge la necesidad de contar con un 
espacio en el poblado para el asesoramiento de los visitantes que lo soliciten. 

Considerando que el quelite es el principal destino de turismo rural de Mazatlán y del Estado 
de Sinaloa y que además es un recurrente destino para los turistas de cruceros, es necesaria 
una oficina para la atención al tunsta. 

Colocación de Palmeras a lo Largo del Paseo Costero 

Otra de las obras de embellecimiento del municipio de Mazatlán, es la de la colocación de 
palmeras sobre el malecón o el paseo costero del puerto. 

El proyecto consiste en la colocación de alrededor de 3 mil palmeras, dicho proyecto consta de 
3 etapas: La pnmera Etapa Consiste en colocar 350 palmeras desde la Sánchez Taboada al 
monumento al pescador, en la segunda se plantaran 500 palmeras de diferente especie a las 
que ya hay, sobre la avenida Camarón Sábalo y en la última etapa, serán colocadas el resto de 
las palmeras en la zona de La Marina, el Centro de Convenciones de Mazatlán, en un centro 
comercial y en subsecuente las áreas de salida del aeropuerto de Mazatlán y su Centro 
Histórico. 

Metas Contempladas en el Plan de Desarrollo del Sector Turístico de Mazatlán 2017-2018. 

META 
CONCEPTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

1. Perllapar en coordinación con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, en la reahzac1ón de ferias 
Participación congresos. exposiciones y actividades turlstlcas 

2. Prestación de servicios de orientación, información y auxilio a través de móci.llos de atención al 
turista en participación con la Secretaria de TLrismo del Estado de Sinaloa.. Móduos 

3. Lograr el dstirmo de Pueblo Mágico para B Ouelite Oislioov~ 

4. Tallefes de capaataaón a prestadofes de SOMClos turfsticos. Talleres 

5 C8pecitación y desafTollo t.mano de prestadores de servicios turísticos Personas 
Cllll)8Cfladas 

6. Coordinación con la Secretaria de Tunsmo de Sinaloa para reaíl2Jlf acciones de promoción 
Coordinación turfshca 

1 Atracción de grandes eventos deportivos, educativos, c1'turales, empresariales y artfsticos a 
través de la ofiClna de congresos y convencwnes del lllU"llCIPIO de Ma2alJan. Eventos 

8 Desarrollo de base de información turlstica ml.llÍcipal. Base de datos 

9 e,-_. un cat!logo del inventario de atractivos tll"ísticos de Mazatlán. Catálogos 

10. Desarrollar plan eslraléglco de fomento a las activíclade$ lt•lstic8s (pesca y cuHural y 
deportiva). Plan Estratégico 

11. Participar en ferias y eventos tll"f stlcos a nivel naci<Jfllll e inlemacionat. Eventos 

12. Participar en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinatoa en la propuesta para traer el 
Tiengtis tu"fshco IHlngUIS turfsticoque oroenza la Secretaria de Tunsmo Federal 

2018 

100% 

1 

1 

10 

200 

100% 

1 

1 

1 

1 

8 

1 
·--------- ·--- - --·- ------ -- -----
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lbllografia. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-201 8. 
• Plan Sectorial de Turismo 2013-2018. 
• Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
• Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018. 
• Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa. 
• Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán. 

Decreto de Creación de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal. 
• Agenda para la Competitividad del Destino Turístico Mazatlán 2013-2018. 

DATATUR 
• Instituto Mexicano para la Competitividad . 

• 
1; Cl 11 1 t ~ "() 1,1 UN 1o: I• • . l) l 1,1 ~ l A I L ~" 

Secret.:iri.:i del Ayuntam i<·nto 

onc10 M/577/7/017 

A QVID OORRDPOIIDA: 

El S11scnto UC. J0St JOa. IIOOCIIXKJBZ uzARR.AQA, S.-.-"'111rio tl~I H 
Ayuntamiento de Mu.a11'n, en """ de IHs Mtribuc:ionca que mc confierc el 
•rlic:ulo 52 F'racción V d.- la Ley de Gobierno Municipal del E1tado ck Sinaloo&, 
por tst.c conducto 

Q\14! en ~n Elctraordirmmi de C.btldo No. 19 celebrada con íccha 06 de 
DícicmbR ck 2017, SE PRESENTO PARA DISCUSION V APR08A<.:10N, 
DICTAIIIIEN DE U. COMISIÓN l.>!!: TIJK.18MO Y <.'OMERCIO RELATIVO 1\ LA 
APROBACIÓN QUE REA.UCE EL PLENO DEL H. CABILDO MUNICIP,\I. llf'.I, 
PROORAMA DE DESARROU.O DU S81CTOR TURfSTICO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE MAZAT\AN; Aprobindoae por mayori3. 

Sin otro particular, Ir re1 t<:n> In• :,e:gurid,..i.-• ,te m i • trnlu y di•tinguida 
consoderneión. 

A TS R T AMSRTE • 
Mazatlán, Sm., 07 ck Die,. ·embtt de 2017 A 

111. 88CJtffAJUO DEl.i H. ,AYVIITAIDDTO '.~ 

<:..,--
uc. J08B JOJtL 90U OU LIZÁltltAC*UNU MIENTO 

DE MAlA TLAH. 
\ SECRETARIA 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOS~ JOEL BOUCl~GUEZ LIZÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal y 

Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos 

confieren los artlCtJlos 115, Fracción II de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos: 45, Fracdón IV, 

110, 111, 125, Fracciones I y II de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; y artlCtJlo 46, fracción XVIII del 

Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa: y, 

C O N S I DE R A N DOS: 

l.· Que el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. es propietario de una superficie de terreno de 2,557.310 M2 (DOS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO TRESCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS), localizado entre las 

Avenidas Gabriel Leyva Solano y Emilio Barragán en esta Ciudad de Mazatlán. 

11.· Que la propiedad de dicho bien inmueble la acredita mediante la escritura pública número 3,051 , volumen XII, 

Libro 1, de fecha 23 de junio de 2017, protocolizada por el Notario Público Número 169 en el Estado de Sinaloa LIC. 

ALFONSO SCHMIDT ZAZUETA, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

municipalidad bajo la inscripción número 27, tomo 1211. sección 1, de fecha 30 de agosto de 2017, identificándose tal 

bien con las siguientes medidas y cotindancias, asl como cuadro de construcción con distancias, rumbos y 

cooroenadas: 

AL NORTE: (39.315 Mts.) treinta y nueve metros. quince milimetros, colinda con calle sin nombre: 

AL SUR: (46.922 Mts.) cuarenta y seis metros, novecientos veintidós millmetros, colinda con Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación; 

AL ORIENTE: (60.964 Mts.) sesenta metros, novecientos sesenta y cuatro milímetros, colinda con Avenida del 

Puerto hoy Avenida Emilio Barragán; 

AL PONIENTE: (56. 711 Mts.) cincuenta metros, setecientos once milímetros, colinda con Avenida Gabriel Leyva 

Solano. 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 

y 1 X 
EST PV 

2 667 174.6870 355 821.6991 
1 2 N 33º30'54.13- E 23.063 2 2,667, 193.9154 355 834.4334 
2 3 N 32"23'34.58" E 9.751 3 2 587.202.1488 355,639.6570 
3 4 N 31.07'37.2T E 23.897 4 2,587 .22.2.6052 3:5,652.0103 
4 5 S 86º14'13.48 E 17.819 5 2.667.221.4489 355.669.5912 
5 6 S 54º55'48.78" E 21 .696 6 2.667.208.9827 355.687.3487 
6 7 S 21 •47•54,29- W 29.788 7 2.667 .181.3266 355.678.2879 
7 8 S 45º24'34.32" W 3.836 8 2.667.178.6337 355.873.5563 
8 9 s 21•44•09.os- w 27.342 9 2.667.153.2359 355.&83.4310 
9 1 N 62º47'45.28"" W 48.922 1 2.667.174.6870 355.621 .6991 

SUPERFICIE• 2,557.310 m2 

111.· Que mediante oficio número GG-028/2018 de fecha 08 de enero de 2018, signado por el ING. JOSÉ 

ADALBERTO BECERRA RUIZ Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 



68 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 20 de Abril de 2018 

(JUMAPAM). dirigido al entonces C. Presidente Municipal Lic. Femando Pucheta Sánchez, mediante el cual solicita 

que le sea donado el bien inmueble donde se encuentran las oficinas centrales y área de estacionamiento de la 

paramunicipal ubicadas entre las Avenidas Gabriel Leyva Solano y Emilio Barragán en esta Ciudad de Mazatlán. con 

base en el acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Paramunicipal el dia 26 de octubre de 2016, relativo a 

solicitar al H. Ayuntamiento de Mazatlán la donación del mencionado bien inmueble. 

IV.- Que dicha superficie de terreno solicitada en donación, de acuerdo a la Ley que dicha superficie de terreno 

solicitada en donación, de acuerdo a la Ley sobre inmuebles del Estado y Municipios del Estado de S1naloa. en sus 

Articulos, 1. 12 y 27. es considerada como un bien propio de la Hacienda del Municipio de Mazatlán, Sinaloa con uso 

común y que le pertenece en pleno dominio según constan en registros e inventario de inmuebles a cargo de Oficialla 

Mayor. Dirección de Bienes Municipales y lo puede enajenar a titulo gratuito (donación), para efectos de 

infraestructura y equipamiento previo cambio de uso de suelo. 

V.- De conformidad con la fracción V del articulo 115 de la Constitución Política de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artlculos 28, fracción VII y 74. fracción 1, 76, 78. fracción II de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa: el H. Ayuntamiento, es competente y está facultado. para otorgar en 

donación un terreno con una superficie de 2,557.310 m2 {DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO 

TRESCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS), de su propiedad a favor del Organismo Público Descentralizado de 

la Administración Pública Municipal denominado "Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maz.atlán, 

Sinaloa", (JUMAPAM), donde se ubican actualmente las oficinas centrales y estacionamiento de la paramunicipal, 

localizado entre las Avenidas Gabriel Leyva Solano y Emilio Barragán en esta Ciudad de Mazatlán. 

VI.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 27 celebrada el dla 

09 de Febrero del 2018, aprobó la donación gratuita de la superficie de terreno a que se refiere el presente Decreto 

Municipal. 

VII.- Que de acuerdo a lo establecido en los Articulos 15, primer párrafo, 27, Fracciones I y 28, fracción VII de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en virtud del Sesión Ordinaria de Cabildo Número 27 celebrada el dia 

09 de Febrero del 2018, este H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. cuenta con capacidad jurídica para donar en 

los términos sellalados en los considerandos precedentes. por lo que en uso de las facultades que nos confiere el 

articulo 45, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. tenemos a bien expedir el 

siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 20 

PRIMERO.- Se autoriza el cambio de uso público a propiedad privada. de una fracción de terreno con una superficie 

de 2,557.310 m2 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PUNTO TRESCIENTOS DIEZ METROS 

CUADRADOS), propiedad del H. Ayuntamiento de Mazatlán localizado entre las Avenidas Gabriel Leyva Solano y 

Emilio Barragán en esta Ciudad de Mazatlán, con las siguientes medidas y colindancias, así como cuadro de 

construcción con distancias, rumbos y coordenadas: 

AL NORTE: (39.315 Mis.) treinta y nueve metros. quince milímetros. colinda con calle sin nombre: 

AL SUR: (46.922 Mis.) cuarenta y seis metros, novecientos veintidós millmetros, colinda con Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación; 
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AL ORIENTE: (60.964 Mta.) sesenta metros, novecientos sesenta y cuatro millmetros, colinda con Avenida del 

Puerto hoy Avenida Emilio Barragán; 

AL PONIENTE: (56.711 Mts.) cincuenta metros, setecientos once millmetros, colinda con Avenida Gabriel Leyva 

Solano. 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 

y 1 X 

EST PV 
2,567, 174.6870 355 621 .6991 

1 2 N 33º30'54.13" E 23.063 2 2,567, 193.9154 355,634.4334 

2 3 N 32º23'34.58" E 9.751 3 2 567.202.1488 355,639.6570 

3 4 N 31º07'37.2T' E 23.897 4 2 567.222.6052 355 652.0103 

4 5 S 86º14'13.48 E 17.819 5 2.567 .221.4489 355.669.5912 

5 6 S 54º55'48.78" E 21 .696 6 2.567.208.9827 355.687.3487 

6 7 S 21º47'54.29" W 29.788 7 2.567.181.3266 355.678.2879 

7 8 s 45•24•34_3r w 3.836 8 2.567 .178.6337 355.673.5563 

8 9 S 21º44'08.05" W 27.342 9 2.567 .153.2359 355.663.4310 

9 1 N 62º47'45.26" W 46.922 1 2.567.174.6870 355.621.6991 
SUPERFICIE• 2,557.310 m2 

Solicitado en donación por el Organismo Publico Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, (JUMAPAM). 

SEGUNDO.· Se autoriza al H. Ayuntamiento de Mazatlán, otorgar en donación a favor del Organismo Publico 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Mazatlán, Sinaloa, (JUMAPAM), la superficie de terreno de 2,557.310 m2 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE PUNTO TRESCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS), localizado entre las Avenidas Gabriel Leyva 

Solano y Emilio Barragán en esta Ciudad de Mazatlán, donde se ubican actualmente las oficinas centrales y 

estacionamiento de la paramunicipal con las medidas, colindancias, distancias, rumbos y coordenadas mencionadas 

en el resolutivo anterior. 

TERCERO.- En atención a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado de Sinaloa, se 

procede a llevar a cabo la enajenación a titulo gratuito del terreno materia de la presente decreto municipal, una vez 

transcurridos los tres meses a que hace alusión dicho numeral, contados a partir del día siguiente en que sea 

publicado el presente mandato en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa. 

CUARTO.· Se autoriza al C. Presidente Municipal del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para que de manera conjunta 

con su Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedan a formalizar en su momento, el contrato de 

Donación correspondiente ante Notario Público. Así mismo, se informe de la formalización de esta Donación a las 

Dependencias Municipales correspondientes, para su conocimiento y observancia y para que en cumplimento de lo 

estípulado y autorizado mediante este Decreto y el Acta respectiva, las leyes y normatividad vigente, se registre la 

operación y se dé en su momento de baja del Inventario de Bienes Inmuebles Municipales. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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NmCUL0 SIGUNDO. Comunlquele al Ejecutivo Munlc:lpal pal"I IU .. nc:ión. publlcaclón y obeervancle. 

Ea dado en el s.l6fl de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Maz.atlán, Slnaloa, • loa nueve dlaa del mea 

de febrero del at\o doa mil dieciocho. 

ATEN r···· 
EGUEZ LIZÁRRAGA · - . E UNICIPAL • 

k.A'MfWIENro~ 
oe. 8llNICIIIO Of 
~--l(k 

Por lo tanto, mando se imprima, pul¡lique y circule para su debida observancia. . \ 

Ea dado en el Palacio del Ejeartivo Municipal a los diecinueve dlas del mes de febrero del ano dos mil dieciocho . 

LIC. JOSÉ JOEL BOU 
PRESIDENTE 

\ 

UEZ LIZÁRRAGA 
NICIPAL • H. AYUNTAMIENTO CONSITTUCION.41.. 

DEl llUMCIPJO DE 
IIAZATUN, SIHAlQ4. 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ LIZÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal y 

Secretario del H. Ayuntamiento ele Mazatlén, Slnaloa, respectivamente, en ejercido ele las facultades que nos 

confieren los artlculos 115, Fracción II de la Constitución Pollüca ele los Estados Unidos Mexicanos; '45, Fraccl6n IV, 

110, 111, 125, Fracciones I y II de la Conslitución Polltica del Estado de Sinaloa; y articulo '46, fracción XVIII del 

Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; y, 

C O N S I D E R A N D O S: 

1.- Que el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, es propietario de una superficie de terreno de 8,016.88 M2 (OCHO MIL 

DIECISÉIS PUNTO OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS), localizados en la manzana 31 de la Colonia 

Villas del Sol de esta Ciudad de Mazatlán. 

11.- Que la propiedad de dicho bien inmueble formando parte de una superficie mayor, fue adquirida mediante 

compra-venta otorgada por parte de MARIA DE JESÚS OSUNA Y OSUNA DE ESCOVAR a favor del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, según consta la Escritura Pública Número 1,207, volumen IV, de 

fecha 16 de octubre de 1986, protocolizada por el Notario Público LIC. JUAN AGUSTIN TAMES HIJAR, e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta municipalidad bajo la inscripción número 182, torno 346, 

sección l. de fecha 13 de noviembre de 1986, identificándose tal bien con las siguientes medidas y colindancias, asl 

como cuadro de construcción con distancias, rumbos y coordenadas: 

CUADRO DE CONSTRUCCIUN 

LADO 
RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 

y 1 X 

EST PV 
1 1,053.08 1148.30 

1 2 N gg•32•w W 78.48 2 1 080.51 1 074.78 

2 3 s 09•18'0S' w 47.50 3 1 033.63 1 087.13 

3 23 S 10'02'13" W 83.95 23 970.68 1 055.98 

23 8 S 79•sr47 E 76.93 8 957.25 1,131.74 

8 1 N09.48'21" E 97.25 1 1.053.08 1148.30 
SUPERFICIE• 8,018.88 m2 

111.- Que mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2017, signado por el Secretario de Educací6n Pública y 

Cultura del Estado de Sinaloa, Dr. José Enrique Villa Rivera, dirigido al entonces C. Presidente Municipal Lic. 

Femando Pucheta Sánchez, mediante el cual solicita que a través del Cabildo Municipal, le sea donado al Gobierno 

del Estado de Sinaloa con destino a la Secretaria de Educací6n Pública y Cultura. el terreno en mención para la 

construcción de un Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 037 " GENARO ESTRADA FEUX", el cual habrá de 

ubicarse en la Manzana 31 de la colonia Villas del Sol de ésta Ciudad. 

rv .• Que dicha superficie de terreno otorgada en donación, de acuerdo a la Ley sobre inmuebles del Estado y 

Municipios del Estado de Sinaloa, en sus Artlculos, 1, 12 y 27, es considerada oomo un bien propio de la Hacienda del 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, con uso común y que le pertenece en pleno dominio según constan en registros e 

inventario de Inmuebles a cargo de Oficialla Mayor, Direcci6n de Bienes Municipales y lo puede enajenar a titulo 

gratuito (donación), para efectos de infraestructura y equipamiento previo cambio de uso de suelo. 
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V.- Que con fecha 31 de enero de 2018, la Direcci6n de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, mediante 

oficio número 1367/2018, informa que es factible la donación y el cambio de uso de suelo del inmueble con superficie 

de 8,016.88M
2

, localizado en la Manzana 31 de la colonia Villas del Sol de ésta Ciudad, para la construcción de 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 037 "GENARO ESTRADA FELIX", el cual habrá de ubicarse en la 

Manzana 31 de la colonia Villas del Sol de ésta Ciudad, oficio debidamente firmado por el C. Arq. Raymundo Martinez 

Garcla, Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable . . 

VI.· De conformidad con la Fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, asi como los Articules 111 de la 

Constitución del Estado de Sinaloa; en relación con los Artículos 28, Fracción VII y 74 Fracción 1, 76, 78 , Fracción II de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán es competente y 

está facultado, para otorgar en donación un terreno de 8,01 6.88M2
, localizado en la manzana 31 de la colonia Villas 

del Sol a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa con destino a la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

VII.· En atención a lo anteriormente se"alado y debidamente fundado, este H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 

considera de vital importancia que el Municipio de Mazatlán cuente con espacios suficientes para la ensei'lanza 

pública que vienen a enriquecer la educación y preparación de los futuros ciudadanos de nuestro Municipio y Estado. 

por lo que encuentran procedente la donación del predio propiedad de este H. Ayuntamiento a favor del Gobierno del 

Estado de Sinaloa con destino a la Secretaria de Educación Pública y Cultura. localizado en la manzana 31 de la 

colonia Villas del Sol de ésta ciudad, para la construcción del COBAES 037 "GENARO ESTRADA FELIX". 

VIII.· Que de acuerdo a lo establecido en los Artlculos 15, primer párrafo, 27, Fracciones I y 28, fracción VII de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en virtud del Sesión Ordinaria de Cabildo Número 27 celebrada el día 

09 de Febrero del 2018, este H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, cuenta con capacidad jurldica para donar en 

los términos sei'lalados en los considerandos precedentes, por lo que en uso de las facultades que nos confiere el 

articulo 45, fracción IV de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Sinaloa, tenemos a bien expedir el 

siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 21 

PRIMERO.· Se autoriza llevar a cabo el cambio de Uso Público a Propiedad Privada, con uso de suelo de 

Equipamiento Urbano, de acuerdo con las características de la zona de la superficie de 8,016.88M2, localizado en la 

manzana 31 de la colonia Villas del Sol de ésta ciudad, con las siguientes medidas, colindancias, distancias, rumbos y 

coordenadas: 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS UTM 
y 1 X 

EST PV 

1 1,053.08 1148.30 
1 2 N 59•32•30· W 78.48 2 1,080.51 1,074.78 
2 3 S 09. 16'05" W 47.50 3 1,033.63 1,067.13 
3 23 S 10· 02·13· W 63.95 23 970.66 1,055.98 

23 6 S 79•57•47 E 76.93 6 957.25 1,131.74 
ti 1 N 09•49•29· E 97.25 1 1,053.08 1,148.30 

SUPERFICIE• 8,016.88 m2 

Solicitada en Donación por el Gobierno del Estado de Sinaloa con destino a la Secretaria de Educación Pública y 

Cultura. 
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SEGUNDO.· Es procedente que el H. Ayuntamiento de Mazatlán otorgue en donación a favor del Gobierno del Estado 

de Sinaloa con destino a la Secretarla de Educación Pública y Cultura una superficie de 8,016.88M
2
, con la ubicación 

sel\alada en el considerando segundo del presente decreto municipal. 

TERCERO.· En atención a lo dispuesto por el Articulo 24 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado de Slnaloa, procede 

llevar a cabo la enajenación a titulo gratuito del terreno materia del presente decreto municipal, una vez transcunidos 

los tres meses a que hace alusión dicho numeral, contados a partir del dla siguiente en que sea publicado este 

Mandato en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.· Se condiciona que dentro del contrato de Donación el inmueble objeto del presente Decreto Municipal se 

incluyan las siguientes cláusulas: 

CLAUSULA No. 1.· Son obligaciones del donatario y causales de nulidad las siguientes: 

A) OBLIGACIONES: 

l. Deberá el donatario dentro de los seis meses contados inmediatos a partir del siguiente día de la 

publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. concurrir ante fedatario 

público a fin de formalizar el contrato de donación. 

11. Deberá el donatario dentro de los tres meses a la formalización a la escritura de donación tramitar y 

obtener ante la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable cumpliendo con la 

reglamentación y normatividad del caso, el número oficial y registro para la operación y edificación 

de dicho plantel educativo asl como. el permiso de construcción correspondiente para la el 

Gobierno del Estado de Sinaloa con destino a la Secretaria de Educación Pública y Cultura. 

111. Los Honorarios. Gastos. Derechos e Impuestos originados por la Escritura de la Donación objeto de 

este Decreto serán cubiertos en su totalidad por el Donatario. 

IV. Deberá el donatario gestionar la tramitación de un estudio de Impacto Vial, se deberá de tomar en 

cuenta la cantidad reglamentaria de cajones de estacionamiento que es de: 1 Cajón por cada 25.0 

M2 de construcción (área útil}, el COS (coeficientes de ocupación del suelo} es de 75 máximo. el 

CUS (coeficiente de uso de suelo} es de 2.3. se sugiere prever espacios destinados a paraderos 

de autobuses y zonas adecuadas de ascenso y descenso. 

V. Deberá el donatario salvaguardar la observancia de acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano para 

la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. el uso de suelo propuesto para equipamiento educativo es 

compatible con el uso de suelo habitacional de la ubicación antes referida, no obstante se deberán 

observar las siguientes consideraciones: realizar los estudios de impacto urbano referentes a redes 

de infraestructura de agua potable, drenaje, vialidad y de medio ambiente para garao1tizar la 

integración armónica con el entorno, evitando para ello, impactos negativos con la comunidad. Con 

referencia al Atlas de Riesgos Naturales para el Municipio de Mazatlán vigente. el inmueble en 

mención no se ubica dentro de zonas inundables o afectadas por deslizamientos de tierra, no 
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obstante, para su construcción deberán observarse las recomendaciones que para ello hagan las 

autoridades correspondientes para garantizar el flujo superficial de agua pluvial y su integración con 

los canales de captación. 

Asl lo estipula el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán (IMPLAN). 

B) CAUSAL DE NULIDAD: 

ÚNICO.· El incumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso A de la presente dáusula. 

En el caso de la obligación prevista en el Inciso A, Fracción I de la presente cláusula podrá el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa, de manera unilateral mediante acuerdo tomado por mayoría simple de sus 

miembros revocar su anuencia para la presente donación. 

CLAUSULA No.2 SANEAMIENTO EN CASO DE EVICCIÓN 

Manifiesta el donatario que el bien inmueble objeto del presente contrato de donación no presenta ningún vicio oculto 

ni litigio o controversia judicial alguna que ponga en riesgo el otorgamiento de la voluntad mediante Sesión de Cabildo, 

en el caso de que una vez publicado el Decreto Municipal en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa que contiene la 

donación del presente contrato, se presentase procedimiento legal que impidiese la escrituración definitiva del 

multireferido contrato de donación, no estará el donante obligado a reponer con otro bien inmueble distinto al bien 

inmueble objeto de la donación. 

QUINTO.· Se autoriza al C. Presidente Municipal del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para que de manera conjunta 

con el Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedan a formalizar en su momento, el contrato de 

Donación correspondiente, ante Notario Público. Asl mismo, se informe de la formalización de esta Donación a las 

Dependencias Municipales correspondientes, para su conocimiento y observancia y para que en cumplimento de lo 

estipulado y autorizado mediante este Decreto Municipal y el Acta respectiva, las leyes y normatividad vigente. se 

registre la operación y se dé en su momento de baja del Inventario de Bienes Inmuebles Municipales. 

TRANSITOR IOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vigor al dla siguiente de su 

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

ARTICULO SEGUNDO. Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los nueve dlas del mes 

de febrero del ano dos mil dieciocho. 

r 
ATENTA 

LIC. JOSÉ JOEL BOUC 
PRESIDENTE 

UEZ LIZÁRRAGA • 
. . 

. 

ICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 
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H. AYUNTAIIENTO COHSTITUCtONAL 
DEL IIUNICtPIO DE 

POf lo lm11o, mando se imprima, pu y circule pera su debida obeet\llWlC:ia. IIAlATlAN. ~ 

Ea dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los diecinueve dlas del mes de febrero del ano dos mil dlecioc:ho. 

ATE 

1muu~~ • 
H. A'fUHTAIIIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE 
IIAZATLAN, SUW.Q\. 
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AYUNTAMIENTO 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIÉGUEZ UZÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal y 

Secretano del H Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, respectivamente. en ejercicio de las facultades que nos 

confieren los artlculos 115. Fracoón 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 45, Fracción IV, 

110. 111 . 125. Fracciones I y 11 de la Const1tuc1ón Politica del Estado de Sinaloa; y articulo 46, fracción XVIII del 

Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. Sinaloa; y, 

C O N S I D E R A N DOS: 

1. Que la presente adrnin1strac16n publica muniopal, es consciente de encontrarse obligada a cumphr con los 

compromisos pubhcos asumidos con la sOCJedad mazatleca, estando obligada a dar respuestas efectivas, adoptar 

medidas inteligentes. efectivas y rápidas. as, como a realizar acciones inmediatas que satisfagan los urgentes y más 

sentidos reclamos de la ciudadanía 

2. Que la vocación turistica en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, se ha venido practicando desde su fundación, 

situándola como una entidad en la que su infraestructura inmobrllana, sus procesos productivos y las buenas 

relaciones establecidas con los mercados nacionales e internacionales, asl como las diferentes organizaciones 

tunstrcas y prestadoras de serv,c,os de playas de la ciudad. han contnburdo a colocarla como uno de los destinos 

más sohc1tados por v1s1tantes nacionales como extran¡eros, siendo su pnnc,pal atractivo sus playas que son visitadas 

por ciento de miles de personas al'lo con al'lo 

3. En tal v,nud. a la fecha resulta indispensable una cuente con un Centro de Atenoón y Proteccrón al Turista que 

brinde exclusivamente atención inmediata y soluciones integrales a las necesidades y/o inconformidades que puedan 

presentarse durante su estancia. además de prestarles auxilio ante s,tuacrones de nesgo, emergencias y desastres 

naturales. 

4. Que de conformidad con lo establecido en el articulo 43, fracción IV del Reglamento de Gobierno del H 

Ayuntamiento de Mazatlán, el H Ayuntamiento Irene la atnbucrón de crear y adm,n,strar las unidades admin,strat,vas 

que sean necesarias para el despacho de los asuntos administrativos y la prestación de los servicios pubhcos a su 

cargo 

5. Que de conformidad con lo anterior. y por Acuerdo del H Cabildo Mun,c,pal tomado en la Sesrón eX1raordinana 

Numero 24, celebrada el d1a 20 de Marzo del al'lo 2018, el H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa. ha tenido a bren expedir el s,gu,ente 

DECRETO MUNICIPAL 22 

PRIMERO.- Se crea el Centro de Alencrón y Protecoón al Turista del Municrpto de MazaUán, que formará parte de la 

estructura organizacional centrahzada de la Administración Publica Municipal, dependiendo esta única y 

excius,vamente del Secretano del Ayuntamiento, con las facultades y obhgaciones que se establecerán en el 
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Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlén, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El 

Estado de Sinaloa de fecha 31 de mayo de 1989 a través del Decreto Municipal Número 16. 

SEGUNDO.· Se autoriza al Presidente Municipal Constitucional para que de manera conjunta con su Secretario del 

H. Ayuntamiento. procedan a publicar el Decreto Municipal correspondiente en el Periódico Oficial El Estado de 

Sana loa para efectos de que surta efectos legales y entre en vigor a partir del dla siguiente al de su publicación. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento del Municipio de Mazallén, Sinaloa, a los veinte dias del mes 

de marzo del allo dos mil dieciocho 

' \ 

\ . 

1.JERRA 
MIENTO DE MAZATLÁN 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

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

Es dado en et Palacio del Ejecuttvo Municipal a los veintiséis dias del mes de marzo del ano dos mil dieciocho. 

ATENTA. ENTE 

·. 1 
LIC. JOSÉ JOEL BOU~~ UEZ LIZÁRRAG.A-4 .• · 

PRESIDENTE" ICIPAL -¿;;; 
l ~ 

)~~ ,, H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
LIC. MARIO ROBERTo,Rf ERRA DEL MUNICIPIO DE 
SECRETARIO DEL H. AYU NTO DE MAZATLÁN MAZATLAN, SINALOA. 
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LIC. JOH JOEL BOUaEGUEZ LJZ.ÁRRAGA y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Preaideme 
Municlplll y 5«:nltllrie del H. Ayuntamiento de. Mazatlán, Sineloa, reapectivamente, en ejercicio de 111, f.a.ltt.del 
que nm con1lerM los~ 115 FnKXión II de la Constitución Polltica de los Eatadol Unidos Mexicanos; ~ 
Frecci6n IV, 110, 111, 125 Fraa:iones I y II de la Constitución PoHtica del Estado de Sinaloa; y artlculos 167, 
172, 173 Y 174 del Reglamen1o de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y, 

CON SI O ERAN O OS: 

1. Que de acuerdo con los artlculos 115 de la Constitución Polltica de los Estados Mexicanos; 110, 125 de la 
Constltuc:i6n Polltica del Estado de Sinaloa, artlculos 43, fracciones IV, Vl, XXXV, XXXVII, y demás relativos del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el Municipio de Muatlán, 
Sinaloa, es una Entidad Pública investida de personalidad jurldica y patrimonio propio que es gobernado por un 
Ayuntamiento de elecci6n popular directa, que se integra por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y el 
número de Regidores que determina la Ley Electoral, que bene la atribución de crear y administrar las unidades 
que sean necesarias para el despacho de los asuntos administraltvos y la prestación de los servicios públicos a 
su cargo, asl como también le compete la atribución de administrar libremente su hacienda municipal, crear y 
suprimir empleos municipales, según las necesidades del servicio y las posibilidades del presupuesto de 
egresos. 

2. Que la dinámica de la actual Administración Pública Municipal, exige la elaboración de Normas y 
Disposiciones administrativas que regulen el control y ejecución de los trámites administrativos y servicios que 
brindan a los diversos sectores de la sociedad, siendo importante recalcar, que una de tales actividades de 
nuestra ciudad lo es el turismo, por lo que la Autoridad Municipal debe velar que se tengan las herramientas 
necesarias para que en todo momento se bnnde una atención especializada a ese sector tan importante para el 
desarrollo económico de nuestra ciudad. 

3. Que es daro que el btenestar y progreso de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, está lntimamente ligado al 
desarrollo de sus sectores productivos, siendo el turismo uno de los principales motores de la eoonomla 
mazatleca, por ello, el gobierno del Estado conjunta esfuerzos con la Federación a fin de fortalecer y consolidar 
esta actividad, por lo que los gobiernos se deben proponer aumentar la capacidad instalada y la calidad de los 
servicios que el Estado ofrece en materia turistica, garantizar el impulso y crecimiento financiero no solo de las 
familias que viven de ese sector, sino de todos los sinaloenses pues este genera importantes derramas 
económicas que se transforman en mayor desarrollo social. 

4. Atendiendo lo antenor, es importante que el Municipio de Mazatlán, cuente con un Departamento que bnnde 
exclusivamente a los turistas, atención inmediata y soluciones integrales a las necesidades y/o inconformidades 
que puedan presentarse durante su estancia, además de prestarles auxilio ante situaoones de riesgo, 
emergenaas y desastres naturales 

5. Que de conformidad a lo previsto por los Artlculos 27, Fracciones I y IV, 79 y 81 Fracc1ón XII, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artlculos 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 
175 del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mazatlán, es facultad del H. Ayuntamiento expedir, 
modificar o adicionar los Reglamentos, confiriéndose al Presidente Municipal , a los Regidores y a las Comisiones 
de Cabildo, atnbuciones para revisar lo anterior. 

6. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado se considera procedente que el H Ayuntamiento 
Constituciona.l del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, lleve a cabo la adición de un punto del artlculo 7, asl como las 
adiciones de los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11, 19 Bis 111, 19 Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al 
Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través del Decreto Municipal Número 16. 

7. Con base en lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria Número 
24, celebrada el dla 20 de marzo del ano 2018, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlén, 
Sinaloa, ha tenido a bien modificar y adicionar el Reglamento de la Administración Pública Municipal para el 
Municipio de Mazatlén, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 
1989 a través del Decreto Municipal Número 16, expidiéndose el Decreto Municipal correspondiente para quedar 
como sigue: 

PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, para llevar a cabo 
la adición de un punto del artlaJlo 7, asl como las adiciones de los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11 , 19 Bis 111 , 
19 Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al Reglamento de la Administración Pública Mumopal para el 

Abr. 2-0 
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Municipio de Mamtl6n, Sineloa, publicado en et Periódico Oficial El Estado de SlnalOII de fecha 10 de Julio de 
1989 a trav61 del Decreto Municipal Número 16. 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la au1orización del punto resolutivo anterior, se expida el Decreto Municipal 
correapondiente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 23 

Se adiciona un punto del articulo 7, asl como las adiciones de los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11 , 19 Bis 111, 19 
Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio 
de Mazatlén, Slnaloa, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través 
del Decreto Municipal Número 16, para quedar como sigue: 

· REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA 

ARTICULO 7.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración 
Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliaré de las siguientes Dependencias: 

Secretarla del Ayuntamiento 
Oficialla Mayor 

• Tesorerla Municipal 
• Secretarla da la Presidencia 
• Secretarla de Desarrollo Económico 
• Contralorla 
• Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
• Dirección de Atención Ciudadana y Social 

Dirección de Bienes Municipales 
Dirección de Bienestar y Desarrollo Social 

• (Derogada) 
Dirección de Evaluación y Enlace en la Zona Rural 

• Dirección da Gobierno y Asuntos Jurldicos 
• Dirección da Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 
• Dirección de Ecologla y Medio Ambiente 
• Dirección de Obras Publicas 
• Dirección de Prensa y Difusión 

Secretarla de Seguridad Pública y Transito Municipal. 
Dirección de Servidos Públicos Municipales 
Sindicas y Comisarios Municipales 

• Dirección de Vivienda 
Unidad de Inversiones 

• Unidad Municipal de Protección Civd 
Cantro de Atención y protección al turiata del Municipio de Mazatl6n 

ARTICULO 19. Corresponden a la Secretarla del Ayuntamiento, ademés de las facultades y obligaciones 
sellaladas en el articulo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, las siguientes: 

l. ... A LA XVII. ... 

Artfculo 19 Bla • El Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlén, es la instancia 
municipal en materia de seguridad turlst1ca que, con la participación de' los gobiernos Federal y Estatal y demés 
organismos municipales, asl como representantes del sector privado, es la encargada de orientar, atender, 
canalizar, resolver situaciones de Inconformidad, riesgo, emergencias, desastres naturales, en que se vean 
involucrados los turistas nacionales como extranjeros durante su visita a la Ciudad y Puerto de Mazatlén. 

Articulo 19 Bla l .· Corresponde al Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlén, las 
siguientes atribuciones: 

l. Orientar y asistir a aquellos turistas que con motivo de la contratación de servidos turlsticos, incluidos los que 
ofrecen el alojamiento turlstico eventual y de tiempo compartido y la multipropiedad, hayan sido objeto de 
incumplimiento en la prestación de tales servicios; 
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11. Instrumentar, en coordiOlldón con la Procuradurta Federal del Conaumidor, la l'lOfTTl8I y procedimientoa 
tendientes a gerentizar 18 protección de loa derechoa de los uauarioa de loa aervicioa turtaticoa, al oomo metodoll 
eltemetivoa para reaolver conflictos ente incumplimientos por parte de loa prestedorea de servicios tur1atiooa y 
hBCef conatar los multados en adaa autorizada; 
111. Auxiliar y aaeaorar jur1dicamente a los turistas en gestiones que realicen ante la Secn,taria de Turismo, le 
Procuradur1a Federal del Consumidor, le Fiscalla General del Estado de Sinaloa, y otras dependencias y 
entidades Federales, Estatales y Municipales, asl como ante los prestadores de aervicios tur1atiooa, que hubieren 
sido victimas de algún illcito o un incumplimiento de contrato, en los casos a los que se refiere la fntcción 1, 
siempre que lo soliciten o de oficio cuando el caso lo amerite; 
IV. Obtener y difundir información clara y precisa sobre la dasificación, precios y tarifas de los servicios tur1sticos; 
V. Coordinarse con los Consejos Estatal y Municipal de Seguridad Pública, asl como las autoridades Judiciales 
competentes, para la debida protección de la seguridad, integridad flsica y patrimonio de los turistas; 
VI. Orientar, atender, canalizar, resolver situaciones de inconformidades, riesgos, emergencias. desastres 
naturales, que enfrenten los turistas en la ciudad de Mazatlán, 
VII.- Coordinarse con las Dependencias Federales y Estatales en materia de turismo, para la temporada de arribo 
de cruceros turlsticos y eventos especiales que se lleven a cabo en la ciudad de Mazatlén, de acuerdo a sus 
respectivas competencias; 
VIII.- Celebrar convenios interinstitucional con las siguientes instancias gubernamentales: 

A).· Con Gobierno Federal: 
8).· Policla Federal; 
b).· Capitanla de Puerto; 
c).· Secretana de Manna: 
d).· Secretan& del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
e).· Procuraduria de Protección al Medio Ambiente; 
f).· Instituto Nacional de Migración; 
g).· Procuradurla Federal del Consumidor, 
h).· Secretana de Relaciones Exteriores, 
l) • Comisión Federal de Electricidad; 
J).· Secretarla de Comunicaciones y Transporte. 

B).· Con el Gobierno Estatal: 
8) .· Departamento de Central de Radio Comunicaciones y de Comando del Gobierno del Estado de Sinaloa. (04). 
b).· Fiscalla General del Estado de Sinaloa 
c).· Secretaria de Salud del Estado del Sinaloa. 

C) - Con el Gobierno Municipal: 
8).· Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Mazatlén 
b).· Dirección de Servicios Médicos Municipales 
b).· Coordinación Municipal de Protección Civil. 

IX.- Auxiliar al turista extranjero en la asistencia consular del país de su origen; 
X.- Las demás que le encomiende el Presidente Municipal de Mazatlán 

Articulo 19 Bis 11.- El Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán, para el cumplimiento 
de sus objetivos, se compondrán de los siguientes departamentos: 

8).· Dirección; 
b).· Coordinación Municipal; 
c).· Departamento de Operaciones. 

Articulo 19 Bis 111 .· Corresponde al Director del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de 
Mazatlán. lo siguiente: 

l. Coordinar con las instancias federales, estatales y municipales la Protección del Turista y supervisar que dichas 
entidades, desempenen su labor en beneficio del turista, con la debida diligencia, esmero y honestidad; 
11 . Formular y presentar para su aprobación al Presidente Municipal de Mazatlán, los programas de desarrollo y 
trabajo del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán; 
111 . Analizar y dar trámite a las quejas y sugerencias que presten los turistas respecto a los prestadores de 
servicios turísticos; 
IV. Proponer medidas tendientes al mejoramiento de las actividades del Centro de Atención y Protección al 
Turista del Municipio de Mazatlán; 
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V. Despechar los asuntos que competen al Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán; 
VI. Remitir a la Fiscalla del Estado especializada en atención a turistas, las denuncias presentadas y representar 
al turista en su ausencia cuando aal se lo soliciten; 
VII. Las demá que le confiera el Presidente Municipal de Mazatlán. 

Artlculo 19 Bis IV.- Corresponde al Coordinador Municipal del Centro de Atención y Protección al Turista del 
Municipio de Mazatlán, lo siguiente: 

1.- Llevar el control de las quejas recibidas; 
11.- Llevar la coordinación con las dependencias federales y estatales; 
111.- Las demás que le asigne el Director del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de 
Mazatlán. 

Artfeulo 19 Ble V.- Corresponde al Departamento de Operaciones del Centro de Atención y Protección al Turista 
del Municipio de Mazatlán, lo siguiente: 

1.- Operar sistemas de radiocomunicación, transmitiendo y recepcionando llamadas y mensajes, para establecer 
las comunicaciones entre el personal y las distintas dependencias Federales, Estatales y Municipales; 
11.- Controlar las comunicaciones de todos los departamentos de su dependencia y puestos de vigilancia del 
Centro de Atención y Protec:ci6n al Turista del Municipio de Mazatlán; 
111.- Indicar el pase de llamadas radioeléctricas a la dependencia que se encuentre en emergencia; 
IV.- Mantener comunicación periódica con los puestos de vigilancia y control; 
V.- Recibir llamadas radioe~s y registra en formato las novedades, solicitudes de servicios, llamadas de 
emergencia y otros; 
VI.- Informar por parlante al personal del Cuerpo de Bomberos de los casos de emergencia existentes en 
cualquier dependencia del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de Mazatlán; 
VII.- Transmitir por par1ante, las órdenes emanadas por el Director del Centro de Atención y Protección al Turista 
del Municipio de Mazatlán, y de todos los departamentos que son de interés para el personal; 
VIII.- Realizar la capacitación pertinente al personal adscrito al Centro de Atención y Protección al Turista del 
Municipio de Mazatlán, acerca de la utilización del sistema de telecomunicaciones; 
IX.- Mantener contacto por las redes de comunicación con los organismos de seguridad de la federación, el 
Estado y el Municipio; 
X.- Efectuar el inventario de los equipos de comunicación; 
XI.- Realizar reparaciones menores de los equipos de comunicaciones; 
XII.- Rendir un informe periódico al Director del Centro de Atención y Protección al Turista del Municipio de 
Mazatlán, de las actividades realizadas en la central de comunicaciones; 
XIII.- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral establecidos para ese efecto; 
XIV.- Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalla; 
XV.- Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas; 
XVI.- las demás que le sean encomendadas por el Director del Centro de Atención y Protección al Turista del 
Municipio de Mazatlán. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto Municipal adiciona un punto al articulo 7; asl como las adiciones de 
los artlculos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 11, 19 Bis 111, 19 Bis IV, 19 Bis V, todos correspondientes al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal para el Municipio de Mazatlán, Sinaioa, publicado en el Periódico Oficial El 
Estado de Sinaloa de fecha 10 de Julio de 1989 a través del Decreto Municipal Número 16. 

ARTICULO SEGUNDO.- la anterior modificación de los artlculos senalados del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, empezarán a surtir sus . efectos a partir del dla siguiente de 
publicado en el Periódico Oficial denominado "El Estado de Sinaloa. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlén, Sinaloa, a los 
veinte dlas del mes de marzo del ano dos mil dieciocho. 
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, ATENT.~~ MEN TE •. ~ 

\ 

" LIC. JOSÉ JOEL BO GUEZ LIZÁRRA . ·• ~ 
. PRESIDEN UNICIPAL B .., 

LIC. MARIO ROBERT ; · ERRA H. AYUNTAMIENT: -;ONSTITUCIONAC 
SECRETARIO DEL . AY ENTO DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN. SINALOA. 
Por lo tanto. mando se imp ,ma. publique y ci rcule para su debida observancia. 
Es dado en el Palacio del !!jecutivo Municipal a los veintiséis dias del mes de marzo del al'lo dos m,I 
dieciocho 

ATENTAM NTE . 

' ~ ~ -;A 
r ,\ .~~ 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCI~ EZ LI -._: , ' .., 
PRESIDENTE M\ IPAL 

' . ' 
, ~ · . H. AY NTAMIENTO CONSTITUCIONAi.. 

• ~\\ ¡ 
1 

DEL MUNICIPIO DE 

LIC. MARIO ROBERT</RE ·~'t._ RRA AZATLAN, Sll,,.I.OA. 
SECRETARIO DEL H. AYU ~!: O DE MAZATLÁN 

~ , 
\ 
\ 
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AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

LIC. JOS~ JOEL BOUCIEGUEZ UZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Sinaloa. respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos 
confieren los artlculos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 Fracci6n IV. 
110. 111 , 125 Fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa: y artículo 46, fracción XVIII del 
Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Municipio de Maz¡itlán, Sinaloa: y, 

C O N S I D E R A N DOS: 

1.- Que el H Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán, es legitimo propietario de un lote de terreno urbano con 
superficie de 2,007.44 M2 (DOS MIL SIETE PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS), el cual se 
ubica en Avenida Monte Riberello. esquina con calle San Erico, en el Fraccionamiento Pradera Dorada Sección VI. de 
ésta ciudad. según consta en la escntura pública número 16,973. volumen XXIII. de fecha 28 de diciembre de 2016. 
pasada ante la fe del LIC. TEODORO MARTÍN LEMMEN MEYER GONZÁLEZ, Notano Público Número 192 del 
Estado. con e¡ercteio y residencia en esta municipalidad. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad. ba¡o la inscnpc\ón numero !58 tomo 1184, s~ón l. de fecha 05 de Enero de 2017, bien 
inmueble que otorga en permuta al C. IVAN DE JESUS TIRADO GARCIA, y que cuenta con el siguiente cuadro de 
construcct6n· 

L_ _ _ CUADRO DE CONSTRUCCION POLIGON0-4 

COORDEHADAS 
LADO 1 RUMBO DISTANCIA V y 1 X 

EST PV 
10 2.5151135.1137 351161.71' 

10 11 N 05'07'5l.ot· E 1.22 11 2.676143.IUO 351.IHM03 
11 12 N 05'5-C'57.11 w 30.H 12 2.5718M.70N 351,161.2H2 

-12 2, S 51''6'37.H ' W 21.12 2, 2 575 M1 ....... 351,139.1670 
2' ll S 09'°'' 1' .... E 100.70 2l 2.675,712.-.e 351,115.S-C21 - · , 1 S 1"15''9 17 E ,._ ... '7 2.67$.7'7.81M 351,151.1-ll 

1 

CENTRO DE CURVA DEL TA• 
1 

5' 2.675,n5. 1321 358,731.5173 

1 104 23'115 LONG. CURVA• 1UI 
i RADIO• 12 00 SUB TAN• 7 '5 
1 1 
1--.-7-

" N 58'36'33.33 E '°-22 " 2575,761.7192 351,193.5351 

1 

" • S 11'3''08 27 W 1,.2, • 2.675 717.9131 358179.2173 

• • N '°'25''3 7• W 1t 75 ' 2,575,782.9501 351.-.'57' 

' 10 N08'21 '0U3 W 53 31 10 2.575135.1137 358,158.71• 7 

SUPERFICIE • 2,007 44 m2 

11.· Que el C. IVÁN DE JESÚS TIRADO GARCÍA, es legitimo propietario de un lote de terreno urbano con superficie 
de 2,007.51 M2 (DOS MIL SIETE PUNTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS). el cual se ubica en Avenida 
Monte R1berello. en el Fraccionamiento Pradera Dorada Sección VI . de ésta ciudad. según constan en la escritura 
publica número 33.411, volumen CVIII , de fecha 14 de ¡ulio del 2014, pasada ante la fecha del LIC. JESÚS AGUSTÍN 
NORIEGA, Notario Público Número 130 del Estado. con ejercicio y residencia en esta municipal e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, baJo la inscripción número 156, tomo 1099, sección 1, 
de fecha 29 de octubre de 2014, bien inmueble que va a otorgar en permuta al Municipio de Mazatlán. y que cuenta 
con el siguiente cuadro de construcción 

CU ADRO DE CONSTRUCCION POLIGON0,2 

COORDENADAS 
LADO RUMBO DISTANCIA V y l X 

--m· 1 PV ..... ---· .. 2.675 eot.3Ht 358 7&0.1229 

" " S 51•31•33,33 W 71.00 " 2.575 768.71N 358 113.5354 

---4;- 7 N 81'3''07.21 E 0.76 7 > 175,718.1153 35119'.2912 - -·¡-...... --Ñ 15'21'08.76 E 18.81 6 2 575,771.12'° 358 7 11.'°80 
....... 1 5 N18'2t"•u1 E 27 .... 5 2 575 771.3135 351738.Hl5 

5 " S 5''55'1' 1 :r E UH 11 2.575,70.1213 351,7':uMG 

18 • s 5e•ss·o,.ea e 16.85 • 2 575 73'.9611 358 805.5317 

• .. N 31'23' 25 5' w ,, ,, " 2.575809.3- 351, 7&0.1229 
SUPERFICIE• 2.007.51 m2 

Por su 1mpootanc1a para aprobar la donac,on maleria del presenie Decreto Municipal se tomaron en consoderaoón las soguientes 
conslanc,as 

A). Escritura publica numero 16,973, volumen XXIII . de fecha 28 de d1c1embre de 2016. pasada ante la fe del LIC. TEODORO 
MARTIN LEMMEN MEYER GONZÁLEZ. Notario Publico Numero 192 del Estado. con ejercicio y residencia en esta municipalidad, e 
1nscrrta en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. baJo la mscnpoón número 68. tomo 1184. sección l. de 
fecha 05 de enero del 2017 
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B). &critu111 públice numero 33,411 , volumen CVIII, de f9cll• 14 de Jullo del 2014, ~ ante 11119 del UC. JESÚS AGUSTIN 
MORIEGA GAUNDO, Notarlo Público Número 130 del E91ado, con ejercicio y reaidenc::i9 en at. munlcipalid9d, e inacrila en e l 
Regi.tro Pllbllco de III Propled9d y del Comercio de eslll ciud9d, bajo III inscripción número 158, tomo 1099, MCCl6n 1, de f9cll• 29 
de octubre del 2014. 

C). Olctamen de r.ctibllid9d de f9cll• 20 de m•rzo del 2018 expedido por el C. ARQ. RAYIIUNDO IIIIARTINEZ GARCIA, Dlredor de 
Pl8neac:16n del Desarrollo Ul°t>llno Sustenlllble 

111.- Este H. Ayuntamiento de Mazatlán, considera procedente llevar a cabo la presente permuta, en virtud de que al 
permutar esta fraocí6n de terreno, permitirá convertir dicho inmueble eo un pollgono más regular en el que puedan 
desarrollarse con mayor facilidad los proyectos de construcción que sean necesarios, lo que resulta un beneficio a 
favor de este H. Ayuntamiento. 

IV.- la autorización para efecto de autorizar la celebración del contrato de permuta sobre el bien inmueble materia del 
presente decreto tiene su sustento legal en lo sellalado en el articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa que establece: en n,prqentaclón de /os municipios y ,,.,.. e/ cumpllmlento de sus ff,-, /os 
ayuntamientos tienen plena ca,,.cldad )urldlca ,,.,.. adquirir, poseer. permutar o enajenar toda e/ase de bienes, 
as/ como ,,.,.. celebrer contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza 
municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las leyes. 

V.- Por su parte, el Articulo 28, fracción VII de la referida Ley de Gobierno Municipal que menciona: Son facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos en materia de Hacienda, las siguientes: VII. R .. ONW, por acuerdo de Ju dos 
tw'c.,.. ,,.rtu de sus miembros, sobre la celebreclón de actos, contratos o convenios que afKtwi el 
,,.trtmonlo lnmoblllarlo munlc1,,.1 o que impliquen obligaciones que excedan del tiempo para el que fueron electos. 
Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que en los supuestos previstos en el Arllcvlo 125, fracciones XI, XII y 
XIII de la Constitución Estatal o en otras disposiciones legales splicsbles. deban obtener del Congreso del Estado. 
previamente a Is celebración de dichos actos. 

VI.- El Articulo 78 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa que puntualiza: Tratándose del patrimonio 
inmobiliario municipal. se rea@rirá del voto favorable de Is dos t,rceres partes de los miembros dtl ewm,miento 
para autorizar los siguientes actos: 11. La enajenación, grevamen o afectación de cualquier naturelea, [!SD!Cfp dll 
un bien inmueble del dominio privado del municipio, o que SN suieto a desincorpol!clón de su T'é(J/men dll 
dominio público. 

VII.- La procedencia de la permuta encuentra su fundamento en lo sellalado en el Articulo 115 de la Constitución 
Federal, asl como el Articulo 111 de la Constitución del Estado de Sinaloa, en relación con el Artlculos 28, fracción 
VII , 71, fracción 1, 76, 78, fracción 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que este H 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán es competente y está facultado, mediante el presente Decreto, para otorgar 
autorización para que por conducto de su Presidente Municipal de manera conjunta con su Secretario del H 
Ayuntamiento. procedan a llevar a cabo la celebración de un contrato de permuta con el C. IVÁN DE JESÚS TIRADO 
GARCIA, sobre una superficie de 2,007.44 M2 (DOS MIL SIETE PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS 
CUADRADOS) propiedad de este H. Ayuntamiento de Mazatlán, el cual se ubica en Avenida Monte Riberano, 
esquina con calle san Erico, en el Fraccionamiento Pradera Dorada Sección VI de esta Ciudad, con el siguiente 
cuadro de construcción: 

CUADRO DE CONSTRUCCOllN POLIGON0-4 

COOIIDEHAOAS 
LADO IIIUll80 DISTANCIA V y 1 X 

EST ,.., 
10 171136.N:17 - IM.71'7 

10 11 N 111·oru.or E l .. 2Z 11 17J 143.- .... --11 12 H 111º64'17.11- W 30.N 12 171 --10N - IM.3G 
12 :IA Sl1'oM'S7.II'" W 21.12 :IA 171 N1.6441 .... ... "70 
:IA 2l Sot"04' 1._64 E 100.70 2l 171 1Ulll,M - M&.AQI 

2l ,1 S 1,· 11°,ur- E 1 .. 64 '7 2,171,7'7.11N -.-.1-
CENTRO DE CUIIIYA DEL TA• 64 2,171,n1.1u1 JA,Ul.1173 

10"23'1.lr LONG. CUIIIYA • 14.N 
IIIADIO • 12. 00 SUI. TAN• 7.41 

'7 ... N lr3e'l3.lr E 40.22 ... 2.171.1N.1N2 ---1 ... 1 S W3''0I.JT W 10. 1 2-171.717.11:11 ..... ,n.xn 
1 • N 40"21º'3,74 W 11.71 • 2.171.712.NOI 

___ ..,4 

• 10 N Gr21'CMA3 W U.31 10 ,,i a'7&Ul.18l7 ......... 71'7 

SUPERFICIE• 2,007.oM mJ 

A cambio de un inmueble propiedad de IVÁN DE JESÚS TIRADO GARCIA, con superficie de 2,007.51 M2 (DOS MIL 
SIETE PUNTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS), ubicado en Avenida Monte Riberano, en el 
fraccionamiento Pradera Dorada, sección VI en esta ciudad, misma que presenta el siguiente cuadro de construcc:ión: 
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1 

~-DE 2 

uoo 111..i DISTMOCIA y 

' 1 JI 
ra, .,.., 

• _.7 ..... .-. rw.1m • • :s N"')I".).).).)"" w 71.00 40 , _ _.__ .. 
• 1 N _.:W'07.21 E o ... 1 _...,,_,..,,. 
1 ' N 15•21'01.11" E 11.11 • .011, ,,-,1 .. 11 

' s NM'W4«1 E 21 ... s ~ 11&. .,.11 ~ 

s 11 $ M"SS'1', 11" E IJ.M 11 :Z.010,149"'13 

" 4 S M"H'OI.IG" E 15.16 • 2 6717:W.1111 n,.- .ut1 • .. N 31"23'21.M w 17.11 .. 2516_3_ 361110. 1221 
SUPERFICIE • 2.001.51 "'2 

VIII. Que el H Ayuntamiento del Munic1p10 de Mazatlán. en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 30 celebrada el dla 
22 de Marzo del 2018. aprobo por mayoría de votos la permuta de la superficie de terreno a que se refiere el presente 
Decreto Muniopal 

IX. Que de acuerdo a lo establecido en los Articu)os 15, primer párrafo. 27. Fracciones I y 28, fracción VII de la Ley ele 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. y en virtud del Sesión Ordinaria de Cabildo Número 30 celebrada el dia 22 
de marzo del 2018. este H Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, cuenta con capacidad jurldica para donar en los 
términos señalados en los considerandos precedentes. por lo que en uso de las facultades que nos confiere el articulo 
45. fracoón IV de la Constituoón Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, tenemos a bten expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 24 

PRIMERO.- Se autoriza por parte del Pleno del H. Cabildo Municipal al C. Presidente Municipal para que de manera 
coniunta con el C Secretano del H Ayuntamiento celebren contrato de permuta con el C. IVÁN DE JESÚS TIRADO 
GARCIA. sobre el s19u1ente bien inmueble en los términos siguientes: 

a). Lote de terreno urbano con superficie de 2,007.44 M2 (DOS Mil SIETE PUNTO CUARENTA Y CUATRO 
METROS CUADRADOS), propiedad del H Ayuntamiento cual se ubica en Avenida Monte Riberel'lo, esquina con 
calle San Enco. en el Fracoonam1ento Pradera Dorada Sección VI de esta Ciudad, según consta en la escritura 
pública número 16.973. volumen XXIII. de fecha 28 de diciembre de 2016, pasada ante la fe del LIC. TEODORO 
MARTIN LEMMEN MEYER GONZÁLEZ. Notano Público Número 192 del Estado. con ejercicio y residencia en esta 
municipalidad e 1nscnta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo la inscri'ción 
número 68. tomo 1184, secoon l. fe fecha 05 de enero del 2017. bien inmueble que va a otorgar en permuta al C. 
IVÁN DE JESÚS TIRADO GARCÍA, y que cuenta con el s19u1ente cuadro de construcción: 

CUADRO DE CONSTR_"'-_C,vN POl~ -4 

COORDENADAS LADO RUMBO DISTANCIA y 
y 

1 X 
EST PV 

10 2 57513Utl7 351 111.71'7 
10 11 H 05"0T53.0I" E 1.22 11 ,575-.NSO 35116UI03 
11 12 N 05"54'57'1. W 30.n 12 2.575.IM .7- 361,N&.2512 
12 2, 551""6'37 llt" W 2112 24 '575,N l .1<41 3611U.M70 2, 23 S Ol'CM'1' .. E 100.70 23 2 575,762.204< 351111.MZI 
23 ., S 14'15''9 17' E "·" ., 2,575,7'7.11M 351,151.1-

1 CENTRO DE CURVA DEL TA• M 2,575,nS.1321 36&,731.1173 
10-23'115 LONG. CURVA • t• .H 

RAOtO • 12.00 SUB TAN• 7 O 

47 .. H 5r3''33.3J" E 40.22 .. z,575 7N.7H2 36& IIJ.1351 .. • s ..-:w·01.2r w 1'.21 • z,515,711.1131 351171.2173 
1 1 H 40"25'43.7' W 11.75 • z,575112.1501 3611MM74 • 10 NDr21'CM.Al w 53.31 10 2 575,13'.1137 311 ..... 7147 

SUPERFICIE• 2,007.'4 "'2 

b). Que a cambio de recibir en permuta el bien inmueble descrito precedentemente, el C. IVÁN DE JESÚS TIRADO 
GARCÍA, cederá a favor del Mun1c1p10 de Mazatlan a través de su H Ayuntamiento un inmueble de su propiedad, 
con superficie de 2,007.51 M2 (DOS Mil SIETE PUNTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS), ubicada en 
Avenida Monte Ribereño. en el Fracc1onam1ento Pradera Dorada Sección VI de esta ciudad, mismo que presenta el 
siguiente cuadro de construCC16n: 
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CUAl>IIO DE ,-• ll•~u- ~n ••- •2 

Cvu,,DENAl>Aa 
I.AOO IIUMIIO DISTANCIA V y 

1 X 

UT PV .. 2 171 IOt.3ffl 7I0.1Ut .. .. S 61'31'33.33 .. W 71.00 .. U71,76t.7'N ·••l.•-.. 7 H M'3"'07.21- E 0.11 7 2.J71.76t.1113 ---2 
1 1 H 11'2l"Ol.1r E 11.11 1 2,11'11,771.1240 .11,-
1 1 Nll'2t'ol•U1 t 27 .... 1 2571 1.31>6 3 731.-• 

' 11 SH'l5"tol.1T E 13.H 11 2,171.7~.1213 3111,nUHO 

11 .. S H'H"ot.lO' E 15.11 .. 2,67173".Nll 3H.IOU3t7 .. .. H 31'23'21.M w 1111 .. 2171 10t.3"9 351, 7I0.122t 
SUPERFICIE • 2.007 11 m2 

TERCERO.- Se autonza al C Presidente Municipal. para que de manera conjunta con el Secretario del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, en su momento. procedan a formalizar la Escritura correspondiente , sobre el inmueble 
afectado objeto de este Decreto, ante Notario Público. y que el inmueble esté libre de todo gravamen y al corriente 
del pago de todos los impuestos correspondientes. Asimismo. se informe de la formalización de la misma 
escrituración, para su conocimiento, a las dependencias Municipales correspondientes para que en cumplimiento de 
lo estipulado y autorizado mediante este Decreto y el Acta respectiva , las leyes y normatividad vigentes. se registren 
las operaciones de enajenación y adquisición de los Inmuebles mencionados y se den en su momento, de baJa y alta 
en el inventario de inmuebles, como ena1enac1ón y la adquisición como bien de uso púbhco. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos legales y entrará en vigor al día siguiente de su 
pubhcaeton en et Penód1co Oficial "El Estado de Sinaloa· 

ARTICULO SEGUNDO. Comuníquese al E1ecutivo Mun1c1pal para su sanción, publicación y observancia 

Es dado en el Salón de Sesiones del H Ayuntamiento del Mun1c1p10 de Mazatlán. Smaloa. a los veinte dias del mes 
de marzo del ano dos mil dieciocho 

LIC. MARIO ROBERTO REYE 
SECRETARIO DEL H. A YU 

ATEN T1 

~LC. JOSE JOEL BOU 
' '\ PRESIDENTE 

cJí. 
..u~l'lr~'"'E MAZ.A TLÁN 

~A :A 
UEZ LIZÁRRAG4~t 

U ICIPAL • 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanto. mando se 1mpnma. pubh~.~ y mcule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del EJecullvo Municipal a los veintiséis días del mes de noviembre del ano dos mil dieciocho. 

ATENT\ENTE 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCI Z LIZÁRRA 1~ 
PRESIDENTE M PAL -~ 

H. YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE 

MAZATLAN, Slt';,'..LOA. 
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AYUNTAMIENTO 
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA IIUNCIPA1. 

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Municipal y 
Secretarlo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Slnaloa, respectlvamente, en ejercicio de laa facultades que nos 
confieren los artfculoe 115, Fracción II de la Constitución Política de loe Estadoe Unidos Mexicanos; 45, Fraoción IV, 
110, 111, 125, Fracciones I y II de la Constltucl6n Política del Estado de Slnaloa; y artfculo 46, tracción XVIII del 
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Slnaloa; y, 

C O N S I O E R A N Q O S: 

l. Que la vocación turística en la Ciudad y Puerto de Mazat1án, se ha practicado desde su fundación, situándola 
como una entidad en la que su infraestructura Inmobiliaria, sus procesos productivos y las buenas relaciones 
establecidas con los mercados nacionales e Internacionales, así como las diferentes organizaciones turísticas y 
prestadoras de servicios de playas de la ciudad, la han colocado como uno de los destinos más solicitados por 
visitantes nacionales como extranjeros, siendo su principal atractivo sus playas que son visitadas por ciento de miles 
de personas año con año. 

11. Que de conformidad con los objetivos señalados en el Programa Especial de Aprovechamiento Sustentable de las 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar 1996-2000 y el Acuerdo de Coordinación para el 
Aprovechamiento Sustentable de las Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar en los 
municipios costeros del Estado de s¡naloa, con jurisdicción en el Municipio de Mazat1án de 1997, se establecieron 
diversas lineas de acción, entre ellas, la delimitación, censo, zonificación, regularización de ocupaciones e inspección 
y vigilancia, para cuya operación se constituyeron una serie de comités y subcomités municipales tales como el 
técnico, ordenamiento, concertación, inspección y vigilancia y financiero. 

111. Que la presente Administración Pública Municipal, es consiente en acrecentar esfuerzos para llevar a cabo el 
desarrollo, administración y delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el Municipio de Mazatlán, para lo 
cual ha sido ineludible como acción de gobierno municipal acorde a las metas trazadas dentro del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2018, como uno de los compromisos de la presente administración municipal incluir dentro de su 
Plan Gubernamental fomentar e Instrumentar políticas públicas Integrales de coordinación con el Gobierno Federal a 
favor del desarrollo de una mejor vigilancia, limpieza, servicios y atención al gobernado que hagan uso o 
aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre implementando para ello programas que permitan el 
desarrollo óptimo en todas las actividades que ahí se realicen y con ello lograr un mayor nivel de atención hacia los 
visitantes como a locales. 

IV. Para lograr los anteriores objetivos resulta necesario que el Municipio de Mazat1án, cuente con un ente público 
con personalidad jurídica y patrimonio propio a efecto de consolidar los programas sustantivos que garanticen el 
cumplimiento de las acciones y metas anuales, que venga a responder de manera eficaz los compromisos que tiene 
esta Administración Pública Municipal con visitantes locales, nacionales o extranjeros, en estrecha coordinación con 
las diversas instancias federales relacionadas con el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

V. Que por disposición del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. el Municipio 
Ubre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de las entidades federativas; los 
municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio; son gobernados por un Ayuntamiento de eleoción popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; y su 
competencia constitucional es ejercida por el Ayuntamiento de manera exclusiva, sin que exista autoridad intermedia 
alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

VI. Que tanto el dispositivo constitucional federal antes invocado, como el numeral 125 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, facultan a los Ayuntamientos para aprobar y expedir los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, a fin de organizar adecuadamente la 
administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 
expida el Congreso del Estado; en tanto que el articulo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado dispone que 
los ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los reglamentos municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las dependencias municipales y al régimen, administración y funcionamiento de los servicios 
públicos, y en general para formular circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general. 

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa, 
es facultad de los Ayuntamientos del Estado de Sinaloa, crear instituciones descentralizadas y entidades 
paramunicipales con personalidad Jurídica y patrimonio propio, con el propósito de proporcionar una mejor prestación 
de los servicios públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo. 



88 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 20 de Abril de 2018 

va ~ de 001ibmidlld con 1o arlllrior, y por Acuerdo del H. CM>ildo ~ tomlldo en la Seliórl Extreordlnarla 
Número 25, cel*llda el dla 10 de abril del allo 2018, el H. Ayuntamienlo CoMlllucionlll delo Municipio de Muatl6n, 
SiNloa, ha tenido• bien MAorizar por~ de ~ de .. ~ y upedir lo algulente: 

PNMERO.· Se autoriza la clNCión del Ofganlsmo Púbico Descentralizado de la Adminislraeión Pública Munlclpel 
denominado Operadora y Administradora de Púlyas Mazatlán, como una entidad pública dotada de personaldad 
jurldica y patrimonio propio. 

SEGUNDO.· Como consecuencia de la autorización del punto resolutivo anterior, se expide el Decreto Munlclpel 
Número 25 que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 
Operadora y Administradora de Playas Mazatlán correspon<iente para quedar como sigue: 

DECRETO MUNICIPAL No. 25 

SE CREA LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS MAZAll.ÁN COMO ÓRGANO 
DESCENCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPÍTULO! 
DE LA NATURALEZA Y 

OBJETO DE LS OPERADORA 

ARTICULO 1.· Se crea la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, como un Ofganismo descentralizado de 
la Administración Pública Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio, quien contará con autonomla de 
gestión administrativa y presupuesta!, la que ejercerá la administración a través de una forma legal los bienes, 
recursos y equipamiento de la zona de Playa designada para uso de la actividad turística, industrial de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre, en apego a las disposiciones de la Constitución Polltica de los Estado Unidos Mexicanos, 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Bienes Nacionales, Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, Ley Federal de Derechos, Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar 
Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, Reglamento 
Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
su Reglamento Interno y demás ordenamientos legales aplicables. 

ARTICULO 2. La Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, tendrá su domicilio en la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa y podrá establecer dependencias, oficinas e Instalaciones en cualquier otro lugar o población del Municipio 
de Mazatlán. 

ARTICULO 3. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

l. ACUERDO DE DESTINO: Es el acto administrativo por medio del cual, la autoridad competente faculta a un 
órgano administrativo gubernamental, ya sea federal, estatal o municipal, para utilizar bienes del Estado a fin de que 
los usen en el servicio de las atribuciones que la ley les otorga. 

11. AMBIENTES COSTEROS: Son los Humedales, marismas, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar y sus litorales o zonas federales. 

111. AYUNTAMIENTO: Al H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

IV. BAJAMAR: Momento opuesto, en que el mar alcanza su menor altura. 

V. COMITÉ TÉCNICO: El Comité Técnico de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

VI. CONTRALOR: Al Órgano Interno de Vigilancia de la Operadora. 

VII. DIRECTOR GENERAL: Al Director de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. 

VIII. JUNTA DE GOBIERNO: La Junta de Gobierno de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. 

IX. MUNICIPIO: Al Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

X. NMX· AA-120-SCFl-2016: Es la Norma Mexicana que establece los requisitos y especificaciones de calidad 
ambiental, sanitaria , seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en las siguientes modalidades: Uso 
recreativo y Prioritaria para la conservación. 

XI. OPERADORA: La Operadora y Administradora de Playas Mazatlán. 
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XII. PRESIDENTE: Al·Presidente de la Junta de Gobierno. 

XIU. PU YA: Las Playas Marftímas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y 
dncubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales (Articulo 7, Fraocíón IV 
de la Ley General de Bienes Nacionales). 

XIV. PLEAMAR: Es el momento en que el agua del mar alcanza su máxíma altura dentro del ciclo de las mareas. 

XV. TERRENOS GANADOS AL MAR: Es la superficie de tierra que queda entre el límite de la actual Zona Federal 
de la actual Zona Federal Marítimo Terrestre original, que se origina por causas naturales (huracanes o ciclones) o 
artificiales (construcción de espigones, muelles, muros de contención y rellenos). 

XVI. ZOFEMAT: La Zona Federal Marítimo Terrestre es la franja de veinte metros de ancho de tierra firme. 
transitable y contigua a la playa, o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar, 
hasta 100 metros rlo arriba, medida desde el nivel de la pleamar máxima. (Artículo 119, fracción I de la Ley General 
de Bienes Nacionales). 

ARliCULO 4. La Operadora tendrá por objeto: 

l. Aprovechar los efectos de la concesión, y en general, autorizaciones federales sobre la Zona Federal Marítimo 
Terrestre. 

11. Administrar el equipamiento de las Playas y Zona Federal Marítimo Terrestre, en apoyo a la Actividad Turística. 

111. Coadyuvar en las labores de vigilancia y protección de las Playas de Mazatlán, con las autoridades con 
competencia para ello, a través de los convenios de colaboración ante las autoridades competentes. 

IV. Solicitar, ejercer y administrar los fondos recaudados por usos y aprovechamientos de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

V. Promover actividades para recaudación de fondos. 

VI. La adquisición de bienes muebles, maquinaria y otros bienes muebles, instalaciones y equipo, así corno la 
celebración de convenios para la realización de los fines de la Operadora. 

VII. Solicitar los acuerdos de destino por parte del Municipio de Mazatlán, ante la autoridad pertinente. 

ARTfCULO 5. Para llevar a cabo tales objetivos, la Operadora tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Administrar los bienes y recursos que le fije el Comité Técnico de Zona Federal Marítimo Terrestre y de los 
Terrenos Ganados al Mar. como las áreas concesionadas a ella en Zona Federal Marítimo Terrestre. 

11. Administrar los ingresos obtenidos por el Municipio de Mazatlán, de la recaudación por concepto de pago de 
derechos por el uso y goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

111. Administrar los ingresos que se obtengan de la explotación de las áreas que soliciten en concesión al Comité 
Técnico. 

IV. Administrar los ingresos que se obtengan por la administración de los bienes que le encomiende el Comité 
Técnico. 

V. Aprobar acuerdos de cooperación y coordinación con el sector público, privado, social y académicos para el 
impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística. 

VI. Aprobar acuerdos de cooperación y coordinación con los sectores internacionales. 

VII. Atender todos los asuntos en materia de Playas. 

VIII. Coadyuvar a la planificación y ordenamiento de las poblaciones costeras, alentando la Inversión productiva en 
las zonas de Playas de Mazatlán, garantizando una gestión administrativa eficiente, transparente y con estricto apego 
a la ley. 
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IX. Coadyuvar con las autoridades Federales y Estatales, en las labores de vigilancia y protección de las Playas de 
Maza~n. asf como con las autoridades competentes para ello. a través de los convenios de colaboración que se 
celebren entre tales autoridades. 

X. Establecer una administración integral de las playas, zona federal marftima terrestre y terrenos ganados al mar, 
que garantice un aprovechamíento sustentable de los recursos naturales costeros. 

XI. Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, 
que permitan garantizar la debida delimitación. 

XII. Generar canales de comunicación ante la Secretaria de Turismo Federal, Secretaria de Medio Ambíente y 
Recursos Naturales, Secretaria de Turismo de Gobierno del Estado de Sinaloa, en aquellos casos en que la inversión 
concurran en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turfsticos, dentro de la zona federal 
marltimo terrestre, dentro del territorio municipal. 

XIII. Ordenar, dirigir y administrar a Mazatlán en sus playas, y llevarlo a ser reconocido por su calidad y 
sustentabilldad en el servicio turístico. 

XIV. Ordenar, dirigir y administrar en coordinación con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los 
vendedores ambulantes en la Zona de Playa en Mazatlán. 

XV. Operar maquinaria y equipamiento de la limpieza de zonas de playa. 

XVI. Operar y administrar los accesos públicos en las zonas de playas del Municipio de Mazatlán. 

XVII. Promover y concertar con los prestadores de Servicios Turísticos, prácticas y comportamientos que mejoren la 
imagen del destino, resalte los atractivos de nuestras playas, así como los valores, esto con el fin de fomentar los 
índices de afluencia turística al municipio. 

XVIII. Promover, en coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal, así como con el Comité de Playas Limpias, la 
certificación de las Playas de Mazatlán. 

XIX. Promover el cumplimiento de los programas turfsticos federales, estatales y municipales, así como el apoyo a 
los que están en ejecución o proceso. 

XX. Propiciar el crecimiento ordenado de las actividades turísticas del Municipio para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en Mazatlán. 

XXI. Reglamentar giros de trabajo en zona de playa y horarios. 

XXII. Revisar y verificar la congruencia de Uso de Suelo para la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos 
Ganados al Mar, en coordinación con las dependencias municipales y estatales. 

XXIII. Solicitar los Acuerdos de Destino para el Municipio de Mazatlán, ante las autoridades federales competentes. 

XXIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

CAPÍTULO II 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OPERADORA 

ARTICULO 6. La Operadora contará con los siguientes órganos de gobierno: 

l. Una Junta de Gobierno. 

11. Una Dirección General. 

111. Un Órgano Interno de Control. 

ARTICULO 7. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de gobierno de la Operadora y se integrará por: 

l. Un Presidente, que será electo de entre los propios consejeros. 

11. Un Vicepresidente, que será el Presidente Municipal o a quien él designe. 
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111. Un Secretario Técnico, que será el Director General de la Operadora. 

IV. Un Vocal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

V. Un Vocal de la Secretaria de Marina (SEMAR). 

VI. Un Vocal de la Secretarla de Turismo del Estado de Sinaloa. 

VII. Los ce. Regidores Coordinadores de las Comisiones de Turismo y Comercio: Industrias y Artesanías: y de 
Hacienda, como Vocales. 

En caso de que dos coordinadores o pertenezcan a la misma fracción política representada en el H. Cabildo 
Municipal, se deberá de designar a otro regidor integrante de la misma comisión de diferente fracción política, para 
que forme parte de la Junta de Gobierno. 

VIII. Un Vocal de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal. 

IX. Un Vocal del Comité Técnico. 

X. Un Vocal del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa Zona Sur (CODESIN). 

XI. Un Vocal del Consejo Consultivo de Promoción Turística de Sinaloa. 

XII. Un Vocal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos Mazatlán (CANACO SERVYTUR). 

XIII. Un Vocal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Mazatlán 
(CANIRAC). 

XIV. Un Vocal de los Prestadores de Servicios Turísticos de Mazatlán, agremiados a la C.T.M. 

Mediante conceso de la mayoría de los integrantes de la Junta se podrá incluir como invitados, a representantes de 
dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad clvll, relacionadas con el objeto de la operadora, las 
cuales contarán solamente con voz dentro de la junta de gobierno. 

ARTÍCULO 8. Los miembros propietarios de la Junta de Gobierno designarán a un suplente para que los sustituya en 
caso de ausencia, quienes actuarán con todas las facultades inherentes del propietario. 

La designación de suplente deberá realizarse formalmente ante el Pleno de la Junta de Gobierno, para lo cual el 
representante propietario entregará su propuesta debiéndose levantar constancia dicha designación por parte del 
Presidente. 

El cargo de los miembros de la Junta de Gobierno será honorifico con excepción del Director General, quien percibirá 
un sueldo conforme se establezca en el presupuesto anual de la Operadora. 

ARTÍCULO 9. Los integrantes de la Junta de Gobierno tendrán voz y voto, teniendo voto de calidad el Presidente en 
caso de empate. 

ARTÍCULO 10. El Presidente y el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno duraran en su cargo por un periodo de 
cuatro años pudiendo ser reelectos. 

Se exceptúan del supuesto anterior aquellos integrantes señalados en las fracciones 11, VII y VIII del artículo 8 del 
presente decreto, los cuales permanecerán en el ejercicio de sus funciones durante todo el tiempo que desempeñen 
los cargos, y serán sustituidos automáticamente por quienes les sustituyan en los mismos. 

Los Vocales ciudadanos serán sustituidos o ratificados al inicio de cada administración municipal, y continuarán en el 
desempeño de sus funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. 

ARTÍCULO 11. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes: 

l. Establecer políticas y lineamientos generales de la Operadora. 

11. Aplicar y supervisar el cumplimiento de este Decreto y su Reglamento, asl como las disposiciones que de ellos 
emanen. 



92 "EL ESTADO DE SJNALOA" Viernes 20 de Abril de 2018 

IN. Aprobar el Reglamento Interior de la Operadora así como sus refonnas, modificaciones y adiciones el cual 
deberá ser sometido al análisis y aprobación del Pleno del H. Cabildo Municipal. 

IV. Examinar y en su caso aprobar, los planes, programas y proyectos de presupuestos anuales de ingresos y 
egresos del Instituto, así como sus modificaciones y vigilar su correcta aplicación. 

V. Aprobar los manuales de organización que rigen el funcionamiento de la Operadora. 

VI. Establecer las políticas y lineamientos generales que regulan los convenios y acuerdos que celebre el Director 
General de la Operadora. 

VII. Aprobar la organización administrativa de la Operadora. 

VIII. Conocer y aprobar los informes y estados financieros de la Operadora. 

IX. Analizar y aprobar el informe anual de actividades que rinda el Director General de la Operadora. 

X. Autorizar la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles. para el buen funcionamiento de la 
Operadora. 

XI. Designar al Director General de la Operadora a propuesta que formule el Presidente de la Junta de Gobierno. 

XII. Solicitar en cualquier tiempo al Director General de la Operadora informe del estado que guardan los programas 
y presupuestos a cargo del Operadora. 

XIII. Autorizar al Director General la celebración de convenios de colaboración y/o de administración con las distintas 
instancias gubernamentales y no gubernamentales. 

XIV. Actuar como representante legal y administrativo de la Operadora, pudiendo delegar estas facultades al Director 
General y/o a la persona o personas que la Junta considere conveniente. otorgándoles además Poderes Generales o 
Especiales para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas, en los siguientes términos: 

a). Poder general para pleitos y cobranzas, con amplitud de facultades a que se refiere el párrafo primero de los 
artículos 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y 2554 del Código Civil Federal . este último aplicable en 
materia federal en toda la República. concediéndose a los apoderados todas las facultades generales y especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley y de una manera enunciativa y no limitativa las siguientes: para 
intentar toda clase de acciones y desistirse de ellas, para promover toda clase de juicios en materia civil, mercantil, 
administrativa y para desistirse de los mismos; interponer recursos y desistirse de ellos, aun de juicio de amparo; 
presentar denuncias y querellas de carácter penal; transigir, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrario; 
articular y absolver posiciones, recusar con o sin causa, prorrogar jurisdicción, alegar incompetencia, hacer sumisión 
expresa, comprometer en árbitros y arbitradores, estipular procedimiento convencional; firmar los documentos 
públicos o privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, otorgándole inclusive cláusula para 
querellarse en lo criminal, así mismo para otorgar el perdón legal más amplio que en derecho proceda y actuar como 
coadyuvante del Ministerio Público; promover embargos precautorios y definitivos, representar al otorgante ante 
particulares y ante cualquier clase de autoridades ya sean estatales o federales, siendo aquellas de la naturaleza que 
fueren, ya sean civiles, administrativas, penales o del trabajo, y con todas las facultades conciliatorias ante las 
autoridades laborales, celebrar convenios judiciales extrajudiciales con deudores o acreedores, así como para que 
endose en procuración títulos de crédito para su cobro a deudores de la poderdante y aperturar cuentas bancarias y 
librar1os contra el saldo de las mismas. 

b). Poder de Administración con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley. en los 
términos de los artículos 2436 del Código Civil para el Estado de Sinaloa y sus correlativos de todos y cada uno de 
los Códigos Civiles de la República. 

e). Poder para actos de Administración en el área Laboral, en los términos del artículo 9, 11 , 692, 786 y 873, y demás 
relativos de la Ley Federal del Trabajo, quedando facultados para representar a su Poderdante, en las audiencias a 
que se refieren los artículos 876, 878 y 895, de la Ley Federal del Trabajo y en general en cualquier etapa de los 
procedimientos laborales que se ventilen en contra del Poderdante, para que comparezca ante todo tipo de 
autoridades laborales que se mencionan en el articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo, estando facultados para 
realizar convenios en etapas conciliatorias en los juicios laborales, pudiendo intentar y desistirse de toda clase de 
juicios, acciones y procedimientos laborales, inclusive promover el juicio de amparo y desistirse de él, absolver y 
articular posiciones, promover incidentes y recursos. 
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XV. Las demás que se establezcan en el presente Decreto de Creación y su reglamento, y las que indiquen otras 
disposiciones legales en la materia de su competencia. 

ARTÍCULO 12. Al Órgano Interno de Control le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

l. Revisar las áreas de la Operadora, para conocer su funcionamiento y en su 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 de la Operadora, a través de 
disposiciones legales aplicables a fin de prevenir irregularidades. 

IV. Asistir a las sesiones de la Junta de Directiva, para comunicar el resultado de las revisiones practicadas a la 
Operadora, mediante el informe de la Contraloría para mantener Informado al órgano máximo de gobierno, acerca del 
estado que guardan las observaciones resultantes de los trabajos practicados y consecuentemente de cumplimiento 
a la nonnatividad aplicable. 

V. Supervisar los actos de entrega-recepción de las áreas administrativas que integran a la Operadora. 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. 

ARTÍCULO 13. El funcionamiento de la Junta de Gobierno se sujetará a lo siguiente: 

l. Todos los miembros de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto en las sesiones. 

11. Sesionarán en forma ordinaria cada tres meses, cuando menos, de acuerdo a un calendario que será aprobado en 
la primera sesión ordinaria del año. Pudiendo además celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran, previa 
convocatoria expresa del Secretario Técnico o del Presidente o de la mayoría de los integrantes de la propia Junta de 
Gobierno. 

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 de 
los presentes, teniendo el Presidente 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 de Gobierno, ser el responsable de la 
formulación y custodia de las actas. 

ARTÍCULO 14. Las sesiones de la Junta de Gobierno serán conducidas por el Presidente o por quien este designe 
como su suplente. Quien presida las sesiones gozará de las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Participar en las discusiones y resoluciones con voz y voto, incluyendo el ejercicio de voto de calidad en caso de 
empate. 

11. Vigilar que el desarrollo de las sesiones se lleve a cabo de conformidad con la norrnatividad aplicable en 
cumplimiento del orden del dia que se establezcan en las mismas. 

111. Firmar en unión del Secretario Técnico todos los documentos que expida la Junta en ejercicio de sus facultades. 

IV. Solicitar la asesoría técnica necesaria de servidores públicos especialistas en los temas tratados en la sesión, 
cuando los asuntos en estudio, así lo requieran. 

V. Analizar y en su caso, resolver todo lo no previsto en el presente re.91amento que se relacione con el ejercicio de 
las atribuciones de la Junta. 

VI. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes, así como aquellas que le asigne la Junta de 
Gobierno para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones. 

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR GENERAL 
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ARTfcULO 15. AJ frente de la Operadora eltará un Director General, quien Mrá nombrado y removido mediante 
Pf'OPU"ta que formule el Preaidente a la Junta de Goblemo la cual aprobará 1U nombramiento y durará en el cargo 
por un periodo de cuatro ab pudiendo Mr ratificado en el cargo al concluir cada periodo para el que haya sido 
dealgnado. 

ARTICULO HJ. El Director General para cumplir con el objeto del Operadora, tendré las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Administrar la Operadora, asl como proponer a la Junta de Gobierno, para su autorización, la transmisión, venta o 
uso de bienes muebles e Inmuebles propios del Operadora. 

11. Participar en las discusiones y resoluciones con voz y voto, en las Sesiones de la Junta de Gobierno. 

111. Planear. coordinar y evaluar el funcionamiento de la Operadora. 

IV. Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno. 

V. Actuar como apoderado legal de la Operadora, con las facultades generales o especiales así como sus 
limitaciones que la propia Junta de Gobierno le otorgue en los términos señalados en el artículo 11 , fracción XIV del 
presente Decreto, pudiendo, además delegar su representación y personalidad ante apoderados legales 
competentes. 

VI. Suscribir toda clase de convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos para el funcionamiento del 
Operadora, informando de ello a la Junta de Gobierno. 

VII. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a la consideración de la 
Junta de Gobierno para su análisis y, aprobación, en su caso. 

VIII. Formular y presentar a la Junta de Gobierno, con la periodicidad que ésta determine , los estados financieros, 
balances e informes que permitan conocer el estado administrativo y operativo de la Operadora. 

IX. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno, para su consideración y aprobación, los manuales de organización, 
de procedimientos y servicios al público. 

X. Nombrar y remover libremente al personal administrativo que se requiera para el cabal funcionamiento de la 
Operadora. 

XI. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento de los objetivos y atribuciones de la Operadora, así como para 
el ópt imo ejercicio de su presupuesto. 

XII. Presentar un informe anual al Pleno de la Junta de Gobierno sobre las actividades realizadas por la Operadora. 

XIII. Las ausencias del Director de la Operadora, serán suplidas por el Subdirector de la Operadora, quien fungirá 
como encargado del despacho por el tiempo que dure la ausencia y tendrá las mismas facultades inherentes a las de 
aquél. 

XIV. Expedir las certificaciones de los documentos emanados de la propia Operadora o que acuerde la Junta de 
Gobierno. 

XV. Las demás que le confieran la Junta de Gobierno, el reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTICULO 17. Para ser Director General de la Operadora se requiere: 

l. Ser Ciudadano Mazatleco por nacimiento o por vecindad, con residencia efectiva en el Municipio de Mazatlán, no 
menor de un año anterior a la fecha de su designación. 

11. Tener por lo menos 25 años de edad al momento de su designación. 

111. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

IV. Contar al menos con nivel de Licenciatura. 
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CAPfTuLO IV 
DEL PATRIMONIO DE LA OPERADORA 

ARTICULO 18. El patrimonio de la Operadora se constituirá por: 

l. Loe bienes muebles, Inmuebles, obras, servicioe, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal mediante cualquier titulo legal. 

11. La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán. 

111. Con los Ingresos obtenidos por el Municipio de Mazatlán, de la recaudación por concepto de pago de derechos 
por el uso y goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre provenientes del cobro diversos, resultado de las actividades 
realizadas por la Operadora. 

IV. Las aportaciones, donaciones, legadus o cualquier otro título que reciba de personas físicas y jurídicas, los que se 
sujetarán a las disposiciones del Reglamento lntemo. 

V. Los ingresos que obtenga con motivo del ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento del objeto. 

VI. Por los recursos que se llegaran a autorizar por el Comité Técnico, a partir de los fondos recaudados por usos y 
aprovechamientos de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 

VII. Los demás bienes, servicios, derechos, productos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones. 

ARTICULO 19. En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. Ayuntamiento, se fijará el monto anual 
que como transferencia corresponderá a la Operadora, sin perjuicio de que le sean asignados recursos adicionales. 

ARTICULO 20. Los bienes y derechos de la Operadora 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. 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 21. A partir de su integración y previa entrega material, la Operadora administrará el equipamiento y 
maquinaria que se requiere para la limpieza de las Playas, así como las concesiones que tenga el Ayuntamiento de 
Mazatlán en la Zona Federal Marítimo Terrestre, sobre las cuales el municipio ejerza el dominio pleno. 

La administración, mantenimiento, operación, uso y disfrute se realizará de conformidad a la reglamentación especial. 

ARTICULO 22. Las relaciones laborales entre la Operadora y sus Trabajadores, se normarán por la Ley Federal de 
Trabajo. 

Será autoridad competente para conocer de los conflictos laborales que surjan de la relación laboral mencionada en 
el párrafo anterior, el Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por lo que, tanto los trabajadores como 
la Operadora deberán someterse a su jurisdicción y competencia. 

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

ARTICULO PRIMERO.· El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO.· El Ayuntamiento, al aprobar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspondiente 
determinará las previsiones presupuestarias para el adecuado funcionamlento de la Operadora y Administradora de 
Playas Mazatlán. 

ARTICULO TERCERO.· La entrada en vigencia del presente decreto derogara todas las disposiciones 
reglamentarias y administrativas que se opongan a lo establecido por este reglamento. 

ARTICULO CUARTO.· Para efecto de proceder a la Integración, constitución y toma de protesta de los integrantes 
de la Junta de Gobierno de la Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, se faculta por única ocasión al 
Presidente Municipal para que proceda a llevar a cabo la convocatoria a las dependencia federales, estatales y 
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municipalN, Otganl.-no eamarales, prestadores de servicios l\.lrfsticos, asl como a todoe aquellos ectorea 
inYOluctados en el objeto de la paramunicipal. 

AA'11cULO QUINTO.· La entrada en vigencia del presente decreto, transfiere todas las funciones y facultades que 
tengan las dependencias municipales en materia de Playas y de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos 
Ganados al Mar al Director General de la Operadora. 

Es dado en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, a los diez dlas del mes de 
abril del año dos mil dieciocho. 

LIC. MARIO ROBERT'0_1iiP1lft'~ERRA 
SECRETARIO DEL H. AYU IENTO DE MAZATLÁN 

IEGUEZ LIZÁRRAGA 
UNICIPAl. • -H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

Por lo tanto, mando se imprima, blique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio del Ejecut ivo Municipal a los doce dlas del mes de abril del año dos mil dieciocho . 

LIC. MARIO ROBERTO RE 
SECRETARIO DEL H. AY 

LIC. JOSÉ JOEL B 
PRESIDE 

GUEZ UZÁRRAGA 
UNICIPAL • -H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
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INTRODUCCIÓN 

La Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, con el propósito 
fundamental de conformar una fuente actualizada de referencia y consulta que oriente en 
forma veraz respecto de su organización y funcionamiento, tanto a los servidores públicos 
como a los particulares en general, considera necesaria la elaboración del presente Manual 
de Organización, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 Fracción X de la Ley de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa y por los artículos 4, 19, y 28 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Para tal efecto, el presente Manual comprende entre sus objetivos contribuir al cabal 
ejercicio de las atribuciones de este organismo descentralizado, mediante la delimitación 
precisa de responsabil idades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre 
las distintas unidades administrativas que la integran, las que deberán tener especial 
cuidado en cumplir de manera ágil, eficiente y honesta las disposiciones que en el mismo se 
detallan, mismas que se encuentran apegadas a ley y a la normatividad vigente, siendo 
aplicables por su incumplimiento las sanciones previstas conforme a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y la Ley de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria de Sinaloa. 

Por lo anterior, en este documento, se contiene información relativa a aquellos 
antecedentes históricos más relevantes de la dependencia desde su creación hasta la fecha; 
marco jurídico-administrativo; atribuciones y estructura orgánica básica; objetivos y 
funciones de cada una de las unidades administrativas que la integran, desde su titular y 
hasta el nivel de jefatura de departamento o equivalentes, además del personal operativo. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 fracción X de la Ley de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, este organismo descentralizado por 
conducto de la Unidad de Análisis Jurídico, realizó la integración del presente Manual de 
Organización, contando con el apoyo de las áreas de Dirección General, Dirección de 
Gestión Empresarial, Dirección de Reforma Regulatoria, Coordinación Administrativa, misma 
que se hará cargo de su actualización, y a la que podrá enviarse cualquier sugerencia o 
comentario tendiente a perfeccionar y adicionar tanto su contenido como su forma . 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria es un organismo público 
descentralizado de la administración pública estatal con personalidad juridica y patrimonio 
propios, sectorizado a la Secretaría de Economía, cuya misión es coordinar, instrumentar, 
dar seguimiento y evaluar el Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria, así como orientar, promover, apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades 
productivas, atender al sector empresarial y a los particulares en la gestión, asesoría de 
trámites y programas de los tres órdenes de gobierno. 

Con el objetivo de ser competitivo e innovador en mejora regulatoria se elaboró la iniciativa 
de Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, como el ordenamiento 
jurídico que consolida el trabajo realizado en los últimos años, logrando su aprobación por 
unanimidad en el H. Congreso del Estado y publicada según Decreto No. 473, del Periódico 
Oficial El Estado de Sinaloa, Órgano Oficial del Gobierno del Estado, el 25 de febrero de 
2004. Así como sus actualizaciones mediante decreto número 334, publicado en el Periódico 
Oficial Nº 74 del 22 de junio del 2009 y decreto número 562 publicado en el Periódico Oficial 
No. on del 24 de junio de 2016. 

En su página electrónica se encuentra información acerca de la estructura organizativa de la 
Comisión Estatal; su misión, visión y valores; el marco legal que regula su actividad, así 
como las funciones que le corresponden. 

Conforme a lo expuesto, la estructura orgánica básica actual de la Comisión Estatal de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, queda conformada por: 1 Director General, 2 
Direcciones, 2 Unidades, 5 Coordinaciones. 



6 "EL ESTADO DE SINALOA" Lunes 23 de Abril de 2018 

CAPÍTULO II 

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

CONSTITUCIÓN 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

LEYES 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Pensiones para el Estado de Slnaloa. 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 

del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
• Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 

Slnaloa. 

REGLAMENTOS 

• Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 
• Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Gest ión Empresarial y Reforma 

Regulatorla. 

MANUAL 

• Manual de Procedimientos de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria. 

ACUERDO 

• Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público. 
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DECRETO 

• Decreto que establece las medidas de disciplina del gasto en el ejerc1c10 
presupuestal, así como para el uso ordenado, eficiente y transparente de los recursos 
públicos, aplicables a todas la Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa. 

• Decreto Número 334 del H. Congreso del Estado donde se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del 
Estado de Sinaloa. 

• Decreto Número 562 del H. Congreso del Estado donde reforma, adiciones y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del 
Estado de Sinaloa. 

• Decreto Número 112 tomo CVII del 14 de Septiembre de 2016, Periódico Oficial 
del Estado de Sinaloa Órgano Oficial del Gobierno del Estado, acuerdo que crea la 
Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
• Programa Sectorial de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 2017-2021 . 
• Programa Sectorial de Innovación 2017-2021. 
• Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 2017-2021 . 
• Código de Ética de los Servidores Públicos. 
• Código de Conducta de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 

Regulatoria. 

Las demás que las disposiciones legales confieran al Organismo, que le encomiende al 
Titular y que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban, excepto en 
los casos en que por disposición legal deban ser ejercidas por los titulares directamente. 
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CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES 

Lunes 23 de Abril de 2018 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

Artículo 4o.· La Administración Pública Paraestatal, se integrará con los organismos 
descentralizados, las e mpre sas de participación Estatal, los Fondos, los Fideicomisos y 
demás Organismos que con tal carácter cree el Congreso o el Gobernador Constitucional del 
Estado. 

Artículo 19. · El titular de cada dependencia expedirá lo manuales necesarios para su 
organización, funcionamiento interior y servicio al público, cuyo contenido deberá ajustarse 
a la ciencia de la administración, a la técnica administrativa y a la práctica le gal 
establecida. Estos manuales deberán mantenerse permanentemente ac tualizados y deberán 
ser publicados en el órgano oficial del Gobierno del Estado . 

Articulo 28. · Dentro de la Administración Pública Paraestatal, serán considerados los 
organismos descentralizados, las instituciones creadas por disposición del Congreso del 
Estado o en su caso, por e l Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten. 

LEY DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA DEL ESTADO DE SINALOA 

Capítulo Segundo 
De la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 

Artículo 13. Se crea la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, como 
un organismo público descent ralizado de la administración pública estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Económico, para el 
cumplimiento de los fines de la presente Ley y el logro de los objetivos del Programa. 

Artículo 14.La Comisión tiene como objeto coordinar, instrumentar, aplicar, dar 
seguimiento y evaluar el Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, 
así como orientar, promover, apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades product ivas, 
atender al sector empresarial y a los particulares en la gestión, asesoría de trámites y 
programas de los tres órdenes de gobierno. 

Articulo 15.La Comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l. Establecer políticas y acciones para contar con un eficiente marco regulatorio estatal, que 
permita elevar la competitividad al Estado, a los Municipios y a la comunidad empresarial, 
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así como planear y actuar con v1s1on de largo plazo, brindando certeza jurídica a toda 
actividad económica y mejorando los esquemas de gestión empresarial y ciudadana; 

11. Realizar tareas de colaboración con las dependencias federales, estatales, municipales y 
sus entidades paraestatales, los sectores privado y social, para, para promover, detectar, 
revisar y analizar propuestas de reforma regulatoria que impulsen al Estado a lograr 
competitividad y el liderazgo nacional en la materia; 

111. Establecer el Plan, así como los mecanismos de medición de avances y evaluación; 

IV. Instituir mecanismos digitales en la atención y gestión de trámites y servicios, para la 
instalación, apertura y operación de empresas; 

V. Evaluar, como proceso de mejora continua, las políticas de regulación y los instrumentos 
que aplican en esta materia en el ámbito nacional e internacional, con el objeto de 
actualizar, mejorar e implementar aquellas que mayores beneficios aporten al Estado; 

VI. Instrumentar y operar programas y acciones tendientes a la revisión y análisis de las 
disposiciones jurídicas vigentes y aquellas que se pretendan crear, así como sus reformas, 
con el fin de emitir dictámenes en los que se propongan normas jurídicas regulatorias que 
garanticen claridad, transparencia y sencillez; que eviten la discrecionalidad, incrementen 
beneficios y reduzcan costos para las administraciones públicas y los particulares; 

VII. Diseñar y operar mecanismos de simplificación administrativa para los trámites y sus 
procesos al aplicar la regulación, los cuales deberán prever disposiciones para mejorar la 
gestión empresarial y ciudadana en el Estado y en los Municipios; 

VIII. Establecer y operar coordinadamente con las dependencias competentes, esquemas 
integrales que permitan a las empresas aumentar su competitividad y desarrollo, entre 
otros: diagnóstico, consultoría, asesoría, financiamiento, comercialización, desarrollo 
tecnológico, bolsa de trabajo y aquellos que se requieran; 

IX. Difundir los avances del Estado en materia de gestión empresarial y reforma regulatoria; 

X. Realizar foros, encuentros, seminarios, encuestas y consultas, nacionales e 
internacionales entre los diversos sectores, para presentar las mejores prácticas 
regulatorias, con el fin de identificar leyes, procedimientos y trámites que obstruyan, 
inhiban o entorpezcan la actividad económica, el establecimiento, ampliación y operación 
de las empresas en Sinaloa; 

XI. Desarrollar programas de capacitación para las Dependencias y Municipios que lo 
soliciten con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley; 
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XII. Concertar acciones con los sectores público, social y privado, para que coadyuven en la 
realización de acciones de gestión empresarial y de reforma regulatoria; 

XIII . Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de la gestión empresarial 
y reforma regulatoria; 

XIV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Ley; 

XV. Diseñar y formar las estructuras y organizaciones que se consideren necesarias para el 
logro de estos objetivos; y 

XVI. Las demás establecidas por esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias. 
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CAPÍTULO IV 
ORGANIGRAMA GENERAL 

----------r-------, -c........ .......... .... 
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CAPÍTULO V 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

Comisión Estatal de Gestión Empresaria l y Reforma Regulatoria 

1.1. Director General 
1.1. 1. Coordinador de Competitividad 
1.1.2. Coordinador Administrativo 
1. 1. 3. Coordinador de Sistemas 
1.1.4. Titular de la Unidad de Análisis Jurídico 
1.1.5. Responsable de la Unidad de Transparencia 

1. 2. Director de Gestión Empresarial 
1.2.1. Coordinador Puntos para Mover a México 
1.2.2. Coordinador de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial 

1.2.2.1 Gerentes URGE 
1.2.3. Ejecutivo Marcas y Patente 
1.2.4. Ejecutivo Gestión Ambiental 

1.2.5. Gestor ponte al día 

1.3. Director de Reforma Regulatoria. 
1.3.1. Ejecutivos de Reforma Regulatoria 
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CAPÍTULO VI 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

1. 1. DIRECTOR GENERAL 

Objetivo. 

Cumplir con los acuerdos tomados por la Junta Directiva sobre las directrices que se 
seguirán para realizar al Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria así como, dirigir administrativamente la Comisión. 

Facultades Especificas. 

l. Dirigir técnica y administrativamente a la Comisión; 

11. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva; 

111. Informar a la Junta Directiva sobre el ejercicio de las facultades que la Ley le 
otorga; 

IV. Emitir opiniones, asesorar, elaborar y proponer anteproyectos de iniciativas a las 
Dependencias en materia de gestión empresarial y reforma regulatoria; así como, 
sobre la actualización del marco jurídico correspondiente; 

V. Solicitar a las Dependencias, la elaboración de un programa de reforma 
regulatoria; 

VI. Expedir los acuerdos, políticas y procedimientos internos, lineamientos, circulares 
y demás disposiciones de carácter estratégico, organizacional y administrativo; 

VII. Elaborar el Reglamento Interior de la Comisión y las reformas que se requieran, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Comisión y evaluar su 
desempeño, así como el funcionamiento de sus unidades administrativas; 

IX. Expedir y mantener actualizado el Manual de Organización de la Comisión e 
informar de ello a la Junta Directiva; 

X. Coordinar e instrumentar la gestión empresarial, la reforma regulatoria y la 
simplificación administrativa en el ámbito estatal y en su caso, en el ámbito 
Municipal, así como elaborar propuestas sustentadas para el proceso de 
reforma regulatoria en el ámbito federal ; 
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XI. Coordinar la ejecución de los programas de gestión empresarial y reforma 
regulatoria de las Dependencias, así como someterlos a revisión de la Junta 
Directiva, y dar seguimiento a los mismos; 

XII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de reforma regulatoria a las 
dependencias; 

XIII. Coordinar y operar las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial y los Centros 
de Desarrollo Empresarial, para brindar una atención especializada, integral y 
de calidad a los particulares, a través de los instrumentos de gestión y asesoría 
de trámites, así como de los programas federales, estatales y municipales de 
apoyo a las empresas; 

XIV. Coordinar y operar el Sistema Sinaloense de Apertura Rápida Empresarial y sus 
diversas modalidades; 

XV. Llevar el Registro Sinaloense de Trámites y Servicios, con la información que le 
proporcionen las dependencias, debidamente actualizado; 

XVI. Coordinar el Sistema Electrónico de Trámites y Servicios, establecer el diseño y 
los mecanismos para su control y evaluación; 

XVII. Emitir dictamen de los anteproyectos a que se refieren los artículos 51, 52 y 53 
de la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria; 

XVIII. Asesorar a las Dependencias en la creación y actualización del Registro de 
Personas Acreditadas; 

XIX. Promover los servicios que preste la Comisión conforme a su objeto y 
funciones; de igual manera establecer las alianzas estratégicas con las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como con los sectores social 
y privado. 

XX. Suscribir en coordinación con el Presidente de la Junta Directiva, convenios de 
colaboración, coordinación, concertación o asociación con las dependencias, 
con los Municipios y sus organismos paramunicipales, así como de cooperación 
técnica y científica con instituciones públicas y privadas, y en general todos 
aquellos actos en los que la Comisión sea parte; 

XXI. Proponer en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría, 
de conformidad con la legislación aplicable, la suscripción de acuerdos 
interinstitucionales a formalizarse con uno o varios órganos gubernamentales 
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extranjeros u organizaciones internacionales, para intercambios o colaboración 
en relación a la materia; 

XXII. Designar a los representantes de la Comisión que deban participar en foros 
nacionales e internacionales, así como establecer los lineamientos conforme a 
los cuales dichos representantes deban actuar; 

XXIII. Proponer a la Junta Directiva el sistema de indicadores del desempeño y 
gestión de la Comisión, así como proponer cambios en la organización o en su 
proceso; 

XXIV . Resolver los asuntos administrativos que le correspondan, de acuerdo con la 
legislación aplicable; 

XXV. Resolver las dudas suscitadas sobre la interpretación o aplicación de la Ley de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa y su 
Reglamento, en el ámbito de su competencia , y sobre los casos no previstos en 
los mismos; 

XXVI. Delegar cualquiera de sus funciones en otros servidores públicos de la 
Comisión, sin perjuicio de ejercerlas directamente, con excepción de aquéllas 
facultades que por disposición legal expresa o determinación de la Junta 
Directiva le correspondan exclusivamente; 

XXVII. Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun 
aquellas que requieran cláusula especial. Tratándose de cualesquiera actos de 
dominio, se requerirá la autorización previa de la Junta Directiva; 

XXVIII. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades 
que le competan, incluso las que requieran autorización o cláusula especial; 

XXIX. Ejercer el presupuesto de la Comisión con sujeción a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

XXX. Formular el Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, 
subprogramas y proyectos de actividades de organismos y presentarlos para su 
aprobación ante la Junta Directiva; 

XXXI. Recabar de las Dependencias acciones u opiniones tendientes a innovar el 
desarrollo del Programa de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria; 

XXXII. Publicar el Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, así 
como los reportes anuales de los avances del mismo, como resultado de los 
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informes presentados a la Junta Directiva de las actividades, acciones, 
proyectos y contratos realizados en su gestión ; 

XXXIII. Sancionar administrativamente a los servidores públicos de la Comisión, 
cuando estos falten a sus deberes u obligaciones consagrados en la Ley, en el 
presente reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XXXIV. Subcontratar, cuando sea necesario, los servicios de empresas, despachos 
corporativos o asesores, con la finalidad de cumplir con las tareas y fines de la 
Comisión; 

XXXV. Nombrar y remover a los directores de área, j efes de departamento y personal 
de la Comisión; 

XXXVI. Analizar y en su caso aprobar cualquier modificación al SSARE o sus 
modalidades; 

XXXVII. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Comisión y su programa 
para el mismo ejercicio y someterlo a la consideración de la Junta Directiva 
para su análisis y aprobación, en su caso; 

XXXVIII. Recibir a los auditores enviados por el Ejecutivo Estatal, la Auditoría 
Superior del Congreso y/o por la Junta Directiva, otorgándoles las facilidades 
para la revisión de los ingresos y egresos de la Comisión. Así mismo, podrá 
solicitar la intervención de audi tores internos o externos para garantizar la 
transparencia de su gestión; 

XXXIX. Recibir las solicitudes de revisión de reglamentación de trámites o procesos 
presentadas por la Junta Directiva, por cualquier particular en los centros de 
atención empresarial, o bien, directamente en la Comisión; 

XL. Cumplir cabalmente con el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XLI. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XLII. Las demás que le confieren a las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas, o 
que expresamente le encomiende la Junta Direct iva. 
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1. 1. 1. Coordinador de competitividad. 

Objetivo. 

Coordinar las actividades encaminadas al seguimiento de (a agenda de competitividad 
para Sinaloa, estableciendo estrategias de evaluación de las acciones encaminadas, y 
que permitan mejorar los niveles de vida de los Sinaloenses por medio de la atracción 
de inversiones y la generación de empleos. 

Facultades Específicas. 

l. Lograr que en todas las áreas del Gobierno de Sinaloa se acepte y comprenda la 
importancia del tema de competitividad, como un área que puede generar en 
Sinaloa bienestar económico y social; 

11. Lograr que el tema de Competitividad permee en todos los niveles de la sociedad 
sinaloense, empresarios y académicos; 

111. Dar seguimiento a los estudios nacionales e internacionales que miden la 
competitividad y sus recomendaciones; 

IV. Buscar lograr una visión común en materia de competitividad y sus implicaciones 
de los principales actores del Estado (academia, gobiernos, empresarios, 
legislativo, judicial y el resto); 

V. Valorar la rentabilidad de la cartera de proyectos existente en el Estado de 
Sinaloa, para priorizarlos en función de esta. La rentabilidad se define como la 
contribución potencial de un proyecto a la competitividad del estado en relación 
a los recursos públicos necesarios; 

VI. Definir una meta coherente con los esfuerzos y posibilidades de la agenda de 
Competitividad y de los recursos disponibles; 

VII. Cumplir cabalmente con el Código de Ético de los Servidores Públicos; 

VIII. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

VIII. Las demás que le indique el Director General y disposiciones aplicables. 
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1.1.2. Coordinador Administrativo. 

Objetivo. 

Realizar las actividades necesarias para el ej~rcicio del presupuesto anual, con la 
aprobación de la Junta Directiva, implementando mecanismos de aplicación, 
seguimiento y control que coadyuven al mejor aprovechamiento y racionalización de 
los recursos financieros. 

Facultades Específicas. 

l. Supervisar, registrar y controlar el ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de 
inversión autorizado; 

11. Integrar las transferencias, ampliaciones y reducciones de partidas, a los períodos 
establecidos; 

111. Vigilar que se gestione la liberación de los recursos financieros para la operación de 
los programas, con el propósito de cumplir con los objetivos señalados; 

IV. Coordinar que se formulen mensualmente los estados financieros y presupuesta les, 
con base en el avance y comportamiento del ejercicio presupuestal autorizado y 
presentar la información a las instancias correspondientes; 

V. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles; 

VI. Elaborar y controlar los fondos revolventes, corroborando que se apliquen conforme a 
la normatividad establecida; 

VII. Cumplir con las obligaciones que tiene la Comisión con el Sistema de 
Administración Tributaria, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la 
Secretaría de Administración y Finanzas y la Auditoria Superior del Congreso del 
Estado; 

VIII. Establecer los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, evaluación 
del desempeño, otorgamiento de estímulos, capacitación y separación del personal 
de la Comisión; 

IX. Cumplir cabalmente con el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

X. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XI. Las demás que le indique el Director General y disposiciones aplicables. 
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1.1.3. Coordinador de Sistemas. 

Objetivo. 

Operar los sistemas informáticos que facilite el servicio que presta la Comisión, así 
como crear las estrategias tecnológicas necesarias. 

Facultades Especificas. 

l. Coordinar el Sistema de Ordenes de Servicio en las oficinas de la Comisión y en las 
Unidades Rápidas de Gestión Empresarial; 

11. Asegurarse del buen funcionamiento del sistema; 

111. Corregir los problemas que se presenten en el sistema y atender las consultas y 
dudas que le presenten los usuarios al mismo; 

IV. Hacer las modificaciones que se le indiquen para la mejor operación del sistema; 

V. Capacitar a los usuarios sobre cómo operar el sistema; 

VI. Administrar y vigilar el buen uso de los sistemas y sus licencias; 

VII. Instalar el sistema en la Red de Unidades Rápidas de Gestión Empresarial; 

VIII. Realizar los respaldos correspondientes de la base de datos; 

IX. Administrar los usuarios de la red de cómputo en las oficinas de la Comisión; 

X. Desarrollar sistemas que contribuyan a agilizar y sistematizar trámites. 

XI. Resguardar códigos fuentes, instalar y en la medida de lo posible hacer 
modificaciones a sistemas adquiridos a proveedores externos; 

XII.Mantener vigentes todos los dominios propiedad de la Comisión; 

XIII. Realizar el soporte técnico en el equipo de cómputo; 

XIV. Administrar los servicios con los que cuenta el servidor de la Comisión; 

XV. Cumplir cabalmente con el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XVI. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XVII. Las demás que le indique el Director General y disposiciones aplicables. 
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1. 1 A. Titular de la Unidad de Análisis Juridico 

Objetivo. 

Otorgar apoyo al personal de la Comisión en el cumplimiento de sus obligaciones, así como, 
dar asesoria juridica a los empresarios. 

Facultades especificas. 

l. Elaboración y revisión de minutas; 

11. Implementación y seguimiento de procesos para certificación de los servicios que 
presta la Comisión; 

111. Seguimiento legislativo nacional y local; 

IV. Brindar asesoría jurídica a los usuarios de las Unidades Rápidas de Gestión 
Empresarial; 

V. Elaboración, revisión y dictaminación de Convenios y Contratos; 

VI. Brindar asesoría jurídica de trámites en problema; 

VII. Enlace responsable de control interno, programa operativo anual, entrega 
recepción y situación patrimonial; 

VIII. Dar seguimiento a procesos de obstrucción empresarial; 

IX. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

X. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XI. Las demás que le indique el Director General y que le otorguen las disposiciones 
aplicables. 
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1.1.5. Responsable de la Unidad de Transparencia 

Objetivo. 

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. 

Facultades e specificas. 

l. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

11. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso 
a la información; 

111. Efectuar las notificaciones a los solicitantes dentro de los plazos establecidos para 
tales efectos; 

IV. 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; 

V. Llevar un registro actualizado de las solicitudes de acceso a la información, 
respuestas, resultados, costos de producción y envío; 

VI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad; 

VII. Documentar para efectos de los procesos de entrega recepción , la 
información, la operación y los mecanismos del funcionamiento del o los sistemas 
electrónicos donde se difunden las obligaciones de transparencia; 

VIII . Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

IX. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con las instrucciones del Comité de 
Transparencia; 
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X. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad, así como salvaguardar la información de carácter reservado o 
confidencial, conforme a la normatividad aplicable, y que tenga en su poder; 

XI. Fomentar la política de transparencia y accesibilidad al interior de la Comisión; 

XII.Participar en las acciones tendientes a fomentar la capacitación continua y 
especializada del personal que integra a la Comisión, en las materias de competencia 
de la Unidad de Transparencia; 

XIII. Establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública, en materia de difusión proactiva de información de las 
acciones realizadas por la Comisión, y generación de Información en datos abiertos, 
en el marco del cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental, en el ámbito de las competencias de ambas 
áreas, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XIV. Realizar un Informe Mensual de actividades realizadas, y rendirlo al Titular de 
la Comisión; y 

XV. Las que le encomiende el Director General de la Comisión, y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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1.2. Director de Gestión Empresarial. 

Objetivo. 

Realizar el plan de trabajo y su implementación mediante acciones para apoyar, 
asesorar, orientar y auxiliar a los empresarios y a los particulares en la realización de 
sus trámites ante las autoridades. 

facultades Especificas. 

l. Elaborar Programa de trabajo anual; 

11. Implementar el Sistema Slnaloense de Apertura Rápida Empresarial en sus 
diversas modalidades en todos los municipios; 

111. Promover los servicios de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial; 

IV. Capacitar al personal de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial en los 
Municipios, así como a los servidores públicos de todas las áreas, en los temas 
relacionados con la implementación de todos los servicios; 

V. Instrumentar y dar seguimiento al Sistema de Ordenes de Servicio en todas las 
Unidades Rápidas de Gestión Empresarial; 

VI. Evaluar el funcionamiento de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial; 

VII . Informar al Director General de la Comisión sobre todo lo relacionado a sus 
funciones; 

VIII. Detectar áreas de oportunidad y proponer nuevas metodologías empleando el 
uso de tecnologías de la información y comunicación para agilizar trámites; 

IX. En coordinación con la Dirección de Reforma Regulatoria, realizar los trabajos 
necesarios para el buen funcionamiento de trámites en línea; 

X. Gestionar trámites empresariales ante las diversas instancias gubernamentales, 
cuando el caso así lo amerite; 



• 
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XI. Monitorear 'i reportar los tiempos de respuesta de los diversos o dar prioridad a 
programas más expeditos; 

XII. Vincular y dar seguimiento a las solicitudes de Certificados de Promoción Fiscal; 

XIII. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XIV. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XV. Las demás que le indique el Director General y que le otorguen las 
disposiciones aplicables . 

• l 
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1.2.1. Coordinador de Puntos para Mover a México 

Objetivo. 

Realizar los trabajos de coordinación de los Puntos para Mover a México establecidos en 
todo el Estado, así como ser el enlace con la Federación. 

Facultades específicas. 

l. Coordinar, capacitar y asesorar a los Puntos para Mover a México en el Estado; 

11. Gestionar ante la Federación los registros, vinculaciones, seguimiento de los 
emprendedores y empresarios registrados en la Red de apoyo al Emprendedor; 

111. Registrar, diagnosticar, vincular a emprendedores y empresarios en la Red de 
apoyo al emprendedor; 

IV. Registrar las Empresas en el Sistema Emprendedor; 

V. Asesorar y en su caso realizar los trámites para las micro y pequeñas empresas 
para que participen en diversas Convocatoria; 

VI. Asistir a eventos masivos de emprendedores y empresarios con la finalidad de 
vincularlos a la Red de Apoyo al Emprendedor y poder obtener beneficios para sus 
empresas; 

VII . Comprobar en el Sistema Emprendedor recursos ej ercidos de Puntos para 
mover a México en el Estado de Sinaloa; 

VIII. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

IX. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

X. Las demás que le indique el Director General y que le otorguen las disposiciones 
aplicables. 
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1.2.2. Coordinador de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial. 

Objetivo. 

Ser el vínculo directo con las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial en la 
implementación del plan de trabajo de la Comisión y la Dirección de Gestión 
Empresarial, así como atender tramites de apertura y en problemas que requieran su 
intervención. 

Facultades Específicas. 

1. Atender todos los asuntos relacionados con los servicios de las Unidades Rápidas de 
Gestión Empresarial en el Estado, para la operación eficiente de los mismos; 

11. Colaborar en la implementación del SSARE en sus diversas modalidades en todos 
los municipios; 

111. Promover los servicios de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial; 

IV. Capacitar al personal de las Unidades Rápidas de Gest ión Empresarial en los 
municipios, así como a los servidores públicos de todas las áreas, en los temas 
relacionados con la implementación de todos los servicios; 

V. Instrumentar y dar seguimiento al Sistema de Órdenes de Servicios en todas las 
Unidades Rápidas de Gestión Empresarial ; 

VI. Informar al Director de Gestión Empresarial sobre todo lo relacionado a sus 
funciones; 

VII. Colaborar con todas las áreas de la Comisión en los casos que así se requiera; 

VIII. Colaborar en la integración del Registro Sinaloense de Trámites y Servicios y 
mantenerlo actualizado, así como darle seguimiento; 

IX. Colaborar en la instrumentación del Sistema Electrónico de Trámites y Servicios y 
darle seguimiento; 

X. Capacitar al personal de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial en los 
Municipios, así como a los servidores públicos de todas las áreas, en los temas 
relacionados con la implementación de los servicios que presta la Comisión; 
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XI. Reportar los tiempos de respuesta de los diversos programas de apoyo a las 
empresas, con la finalidad de abatir demoras o dar prioridad a programas más 
expeditos; 

XII.Detectar áreas de oportunidad y proponer nuevas metodologías para agilizar 
trámites; 

XIII. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XIV. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XV. Las demás que le indique el Director General y demás disposiciones 
aplicables. 
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1. 2. 2.1. Gerentes Unidades Rápidas de Gestión Empresarial (URGE). 

Objetivo. 

Proporcionar a los usuarios la atención necesaria para la apertura de una empresa, 
vincule a programas de los tres órdenes de gobierno, o en su caso lo apoye en sus 
trámites en problemas. 

Facultades Especificas. 

l. Coordinar y operar la URGE a su cargo, para brindar una atención especializada y de 
calidad en todos los servicios; 

11. Dar seguimiento a las actividades que le correspondan respecto al Programa de 
Trabajo anual; 

111 . Otorgar información que se le solicite en materia de trámites empresariales; 

IV. Dar asesoría y orientación a los ciudadanos en general; 

V. Canalizar a los empresarios, de acuerdo a sus necesidades, a los diversos programas 
de la URGE o de otras dependencias federales, estatales y municipales; 

VI . Gestionar trámites de apertura para las empresas; 

VII. Gestionar ante cualquier dependencia federal, estatal o municipal los trámites 
en problemas presentados por los empresarios; 

VIII. Promover los servicios de la URGE; 

IX. Turnar al Director de Gestión Empresarial las solicitudes de certificados de 
promoción fiscal para su respectivo análisis y dictamen; 

X. Colaborar en la actualización del Registro Sinaloense de Trámites y Servicios; 

XI. Establecer enlaces con las dependencias estatales y las delegaciones federales; 

XII.Informar al Director de Gestión Empresarial sobre todo lo relacionado a sus 
funciones; 

XIII. Capturar en el Sistema de Ordenes de Servicio los trámites y/ o casos atendidos 
diariamente; 
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XIV. Cumplir con la meta establecida en el Plah de Trabajo Anual; 

XV. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XVI. Cumplir cabalmente con el Códi10 de Conducta de la Comisión; y 

XVII. Las demás que le indique el Director General y demás disposiciones 
aplicables. 
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1.2.3. Ejecutivo Marcas y Patentes 

Obj etivo. 

Proporcionar asesoría a los usuarios en los trámites que se realizan, para la seguridad 
j urídica de signos distintivos y patentes. 

Funciones especifica. 

l. Apoyar al usuario en el registro de marca; 

11. Brindar la asesoría necesaria al usuario sobre el registro de marca; 

111. Realizar búsquedas previas para determinar la factibilidad de registro de un signo 
dist intivo; 

IV. Conocer los requisitos que solicita el instituto mexicano de la propiedad industrial 
(IMPI); 

V. Ayudar al usuario con todos los requisitos del t rámite, para disminuir al máximo 
cualquier objeción al trámite; 

VI. Dar a conocer los tiempos reales de respuesta y los criterios para otorgar una 
marca; 

VII. Vincular o en su caso gestionar a programas de apoyo económico para el 
registro de su signo distintivos y/ o patente; 

VIII . Brindar asesoría para los trámites que presentan algún problema o algún 
requerimiento, y se les brinda apoyo en la contestación en tiempo y forma; 

IX. Brindar al usuario asesoría sobre patentes; 

X. Conocer los requisitos para patentar; 

XI. Proporcionar asesoría sobre búsquedas técnicas para determinar la figura de 
protección más conveniente, y la factibilidad de protección; 

XII.Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XIII. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XIV. Las demás que le indique el Director General y demás disposiciones 
aplicables. 
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1.2.'4. Ejecutivo de Gestión Ambiental. 

Objetivo. 

Prestar el servicio a los usuarios respecto de los trámites empresariales en materia 
ambiental, que sean necesarios para la apertura y funcionamiento, así como las que 
presenten algún problema. 

Facultades Especificas. 

l. Orientar y Gestionar en materia de impacto ambiental a empresas de nueva 
creación ante autoridades federales, estatales y municipales; 

11. Apoyar con la elaboración de la manifestación de impacto ambiental modalidad 
informe preventivo en empresas de nueva creación de competencia municipal; 

111. Definir al empresario el estudio de impacto ambiental que le corresponde presentar 
y ante qué autoridad, según su actividad y el tamaño de su empresa; 

IV. Apoyar al empresario proporcionado el directorio de consultores ambientales que le 
pueden elaborar su estudio ambiental, orientarlo para que la empresa los realice 
en los casos que la normatividad ecológica se lo permita; 

V. Dar seguimiento hasta la resolución del trámite, procedimiento o autorización ante 
dependencias estatales, municipales o federales de trámites ambientales 
empresariales; 

VI. Revisar proyectos en materia ambiental que sean de interés de la Comisión; 

VII. Apoyar a las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial con capacitación y 
seguimiento de los trámites en materia de impacto y riesgo ambiental; 

VIII. Coordinar con las cámaras y asociaciones de empresas e industrias, apoyar a 
sus socios en su regularización para autorizaciones o permisos en materia 
ambiental; 

IX. Apoyar y gestionar los trámites de los proyectos específicos de la Secretaría; 

X. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XI. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XII.Las demás que le indique el Director General y demás disposiciones aplicables. 
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1.2.5. Gestor Ponte al Día 

Objetivo. 

Gestionar trámites fiscales de condonación de multas y recargos; apoyar en el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales de las micros, pequeñas y medianas 
empresas ante cualquier institución estatal y federal. 

Funciones Especificas. 

l. Asesorar en el régimen que debe de optar el contribuyente / empresario para su 
registro de acuerdo a la actividad a desarrollar; 

11. Asesorar en el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales; 

111 . Presentar las declaraciones informativas de razones por las cuales no se genera pago 
(en cero), declaración Informativa de operaciones con terceros en ceros y declaracion 
anual de ISR en ceros; 

IV. Presentar la suspensión de obligaciones fiscales o reanudación de actividades; 

V. Avisar de aumento o disminución de obligaciones fiscales; 

VI. Asesorar en el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales Estatales; 

VII. Asesoría en el regist ro y pago en el Impuesto sobre Nómina y Hospedaje; 

VIII. Pre alta patronal en el IMSS, elaboración de pagos de cuotas Obrero-Patronales 
oportunos y extemporáneos (SUA) , atención a requerimientos; 

IX. Elaboración de pagos de aportaciones y amortizaciones oportunas y extemporáneas 
(SUA) del INFONAVIT, y atención a requerimientos; 

X. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XI. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión ; y 

XII.las demás que le indique el Director General y que le otorguen las disposiciones 
aplicables. 
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1.3. Director de Reforma Regulatoria 

Objetivo. 

Coordinar el Programa de Reforma Regulatoria a corto, mediano y largo plazo, 
mediante actividades encaminadas a la simplificación de trámites empresariales 
desde la perspectiva legal, así como también aprovechando las tecnologías de la 
información en la medida de lo posible jurídica y tecnológicamente. 

Facultades Especificas. 

l. Emitir opiniones, asesorar, elaborar, y proponer anteproyectos de iniciativas a las 
dependencias en materia de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, así como 
sobre la actualización del marco jurídico correspondiente; 

11 . Coordinar la elaboración de un Programa de Reforma Regulatoria en las 
Dependencias; 

111. Revisar reglamentos de las dependencias y municipios con el objetivo de lograr la 
simplificación de trámites; 

IV. Crear programas innovadores de simplificaciones de trámites; 

V. Instrumentar el Sistema Electrónico de Trámites y Servicios y darle seguimiento; 

VI. Integrar y actualizar el Registro Sinaloense de Trámites y Servicios; 

VII. Implementar y coordinar el Registro de Personas Acreditadas; 

VIII. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Reforma Regulatoria a 
las dependencias; 

IX. Revisar y dictaminar las Manifestaciones de Impacto Regulatorio que elaboren las 
Dependencias, sobre anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos; 

X. Revisar reglamentos de las dependencias y municipios con el objetivo de lograr la 
simplificación de trámites; 

XI. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

XII.Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XIII . Las demás que le indique el Director General y demás disposiciones aplicables. 
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1.3.1. Ejecutivos de Reforma Regulatoria. 

Objetivo: 
Auxiliar al Director de Reforma Regulatoria en la revisión y dictaminacfón de las 
Manifestaciones de Impacto Regulatorio que elaboren las dependencias, sobre 
anteproyecto de leyes, reglamentos, decretos o acuerdos. 

Facultades Especificas: 

l. Apoyar al Director de Reforma Regulatoria en la implementación del Programa de 
Reforma Regulatoria a corto, mediano y largo plazo; 

11 . Colaborar en la elaboración de un programa de Reforma Regulatorfa en las 
dependencias; 

111. Elaborar dictámenes legales y anteproyectos de iniciativas a la Dirección de 
Reforma Regulatoria para la actualización del marco jurídico correspondiente a las 
dependencias; 

IV. Integrar y actualizar el Registro Sinaloense de Trámites y Servicios; 

V. Auxiliar a la Dirección de Reforma Regulatoria en asesoría técnica y capacitación 
en materia de Reforma Regulatoria a las dependencias; 

VI. Capacitar a los servidores públicos en la elaboración de las Manifestaciones de 
Impacto Regulatorio; 

VII. Colaborar en la integración del Registro Sinaloense de Trámites y Servicios; 

VIII. Informar al Director de Reforma Regulatoria sobre todo lo relacionado a sus 
funciones; 

IX. Cumplir cabalmente el Código de Ética de los Servidores Públicos; 

X. Cumplir cabalmente con el Código de Conducta de la Comisión; y 

XI. Las demás que le indique el Director General y demás disposiciones aplicables. 
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AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA. 
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MUNICIPAL Nº. DOP-GVE-LP.PAV-001-2018 
IIUN/CJPfO DE GUASAIIE 

UCITACIÓN PúBUCA NACIONAL IIUN/CJPAL. ,r. OOP-GVE-1.P-PAV401·2011 
En obMrvanc:il a lo ettablecido en la Ley de Obras Públic:N y Servicios Relacionados con lu Mismas del Estado de S1natoa, la 0.recoón General 
de OMs y S.rvicloe Públicos del H. Ayuntamiento de Gu1Hve convocan a las peraon11 llslc:la o morales que est6n en posibilidades de llevar a 
cebo la obra pública que se desctibe I continu.ción y deseen p1rticipar en la siguiente hcitación para la contratación de la obra pública a base de 
precios unltarioa y tiempo determinado. referente a las siguientes obras: 

a ugar de a unta reMntac ny 

N•. de concurao obra aclaraciones apertura de 
p,opl»Sta 
Tknleu 

OOP-GVE-LP-PAV-001-2018 SO 00 
27/A8RllJ2018 30/ABRIL/2018 02.IMA.YÓ/2018 14/MAY0/2018 

15'00 horas 11 ·00 horas 11 00 horas 11 00 horas 

ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE Al.VARO 
OBREGON Y CARRETERA A LA BRECHA. EN LA COMUNIOAD $7'000.000 00 
DE CASA BLANCA. MUNICIPIO DE GUASAVE. ESTADO DE 
SIHALOA 
as - • a ocKaci n se encuentran 11pon1 para consu a y ten n a pu oca n e presente convocatona y asta e 11 am a 

mencionado. en IH oficinH de la Dirección de Obras Públicls del H. Ayuntamiento de GuaHve sita en: Av. Lázaro Cardenas y Blvd Benrto Juárez. 
Col. Angel Flores C.P.81040 y al tel6fono· (01-687) 87-2-24-52 de lunes a viemes. en el horario 9:00 a 15·00 

El costo de IH e, ... de concurso ser• de S O 00 
El sitio de reunión para realiur la vtsiUI al sitio de los trabajos y la junta de acl1racione1 ser, en las oficinas de la DoreCCl6n de Obras Públicas 
del H. Ayunt.miento de Guasave, sita en: Av Lizaro c,rdenas y Blvd Benrto Juérez. Col Ángel Flores C P.81040 y al tel6fono (01-687) 87-
2-24-52. en las fechas y horarios sel\alados 
La presentación de las proposiciones y su apertura Mri en la sala de cabildo del H Ayuntamiento de Guasave. s~a en Av L6pez Mataos SIN 
Col. del Bosque. Guasave. Sin . en horano y fecha sellalados. 
El idioma en que deber6n presentarse las proposiciones ser6 en espanol 
La(a) moneda(• ) en que deber6(n) cotizarse la(aJ proposición(es) será(n) pesos mexicenos 
Se oto,vera el 35% de anticipo 
Ninguna de las condiciones contenidas en las b8Sls de la licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los l,c,tantes. podrán ser 
negociad H . 
Cu1lquler persona podr6 asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de obaerv1dor. sin necesidad de 1dquirir las bases. reglstr11ndo 
previamente su participación. 

LOS INTERESADOS ACREDfTARAN ANTE LA DEPENDENCIA EL CUIIPU"'IENTO DE LOS REQUISfTOS PARA PARnCIPAR EN LA 
PRESENTE UCITACIÓN Y OTORGARAN LAS FACIUDADES NECESARIAS PARA SU VERIFICACIÓN, PRESENTANDO AL MOMENTO DE 
REGISTRARSE ORIGINAL Y COPIA DE LOS SIGUIENTES OOCUIIENTOS: 

1. Solicitud por escrito, senalando su lntetétl en partlc:lpar en el concurso licitado. la cual deber6 estar firmada por el interesado Manifestando 
en la moama, su domicilio para ofr y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de 
contratación. mismo domicilio que servlri para p<actlcar las notificaciones. aún las de caráder personal, las que surtirin todos los efectos 
legale• moentras no se sellafe otro distinto 

2 Las peraonas fisicas, deberin presentar Ida de naamiento e identificaaón oficial 
3 . Las peraonas morales, testimonio del acta constrtutrva de la empresa y modificaciones en su· caso, según su naturaleza ¡uríd1ca Asf como. 

podier notarial del apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales eXl)resas para comprometerse y contratar en nombre 
y representación de la misma e identfficaaón oficial. 

4 En ceso de asociaciones, adicionalmente a los requislt.os solicitados, que deberán acredrtar en forma individual. deberin presentar el convenio 
de asociación correspondiente, desi9nando en el mismo, representante común y de la manera de cómo cumpldn sus obhgaciones ante la 
Dirección General de Obras y Servic,os Públicos. 

5 La experlenci1 y cepacidad t6cnlca deberé ser demostrada mediante contratos y curriculum del participante y del personal t6cníco a su 
servicio, rel1tivo1 a la ejecución de trabajos similares a los descritos en la presente hcitación. tanto en monto como en trabajos 

6 Deberin presentar relación de maquinaria de su propiedad que se utilizaré en la construcción de la obra, o bien. en el ceso de que ésta vaya 
aer rentada, deberi de presentar certa compromrso del propietario de la maquinana de que se compromete a rentar la misma para la ejecuc,ón 
de eatos trabajos. 

7 Capttal contable mlnimo con base a los últffloa estados financieros audrtados. firmados por contador público independiente con registro de la 
SHCP y por el apodierado o administrador de la empresa. debiendo anexar copia fotostjtlca de la c6dula profesion1I del audrtor y el registro 
de 6ste ante la SHCP. el balance deberi de ser presentado en papelería membretada del auditor; o bien, presentar la últma declaración 
fiscal. 

8. Ded1ración etcrita firmada por la persona flsoca o el apoderado o admonistrador de la empresa en la cual se manifieste bajo protesta decir 
verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos senalados en el Art. 72 111 como las que fueron sancionadas en los t6rm1nos de loa 
artlculo1101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismes del Estado de Sinaloa 

9 Dedaración elCrita firmada por la persona flslca o el apoderado o administrador de la empresa en la cual se manofieste ba¡o protesta decir 
verdad de eatar al comente en el pago se su1 Impuestos. presentando la acreditación del mismo. 

10. Presentar el Registro Federal de Contribuyentes. IMSS. 
11. Presentar documento que acredite que hin cumplido con la ca citación de su personal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o 

ante el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcció 
12. Estar inscrito en el p1drón de contratistas del H. Ayuntamiento de uasave, Slnaloa. 
13. Recibo de inscripción. 

• Jlhl:CClt)I .. · - • 
. . · 
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H. AYUNTAMIENTO DE IIADIRAGUATO 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS 

En la ciudad de Badiraguato, Slnaloa México, reunidos los Integrantes del H. Ayuntamiento, el día 

28 de febrero del 2018, a las 12:00 horas, en la Sindicatura de Surutato, Badiraguato, habiendo sido 

convocados de manera previa conforme lo Indica el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Slnaloa, y lo plasmado en el artículo VIII fracclÓn XIX, 60 y 62 del reglamento interior del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Badlraguato, y estando presentes el Lic. Óscar Lara Salazar, presidente 

municipal, el C. Ing. Wilfredo Acosta Rochín, sindico procurador así como 9 de 10 regidores y regidoras 

que integran el H. Ayuntamiento de Badlraguato, a efecto de celebrar la sesión ordinaria número 28 bajo el 

siguiente orden del día. 

OtlDIN DEL DÍA 

I .- LISTA DE ASISTENOA. 

n.- DECLARAOÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN oe LA SESIÓN. 

m.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR PARA SU ACLARAOÓN, CORRECOÓN Y APROBAOÓN EN SU 

CASO. 

'IV.· COMPARECENOA DE LA COORDINAl)()AA DE TURISMO MUNIOPAL. 

V.- INTEGRAOÓN DEL COMITE DE COMPRAS. 

VI.· APROBAOÓN DEL PROGRAMA BECAS DE TRANSPORTE 2018. 

Vll.- INFORMAOÓN SOBRE EL CONVENIO DE COLABOAAOÓN AYUNTAMIENTO-JUMAPAB PARA LA EJECUOÓN DE 
OBRAS (FISM), 2018. 

VID.· AUTORIZAOÓN DE LA PROPUESTA DE OBRA Del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIOPAL (FISM), 
EJEROOO 2018. 

IX.- ASUNTOS GENERALES. 

X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

V.- INTEGRAOÓN DEL COMITE DE COMPRAS. 

El Lle. óscar Lara Salazar presidente municipal, les comenta a los integrantes del H. 
Ayuntamiento que en apego en lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios, y Administración de Bienes M~ebles para el Estado de Sinaloa, los Gobiernos de los 
municipios debemos integrar un Comité de Compras a fin de dar cumplimiento con la ley en 
mención. La siguiente propuesta del Comité de Compras está apegada a los requisitos que exige 
la ley y estará integrada en los mismos términos que en las administraciones públicas anteriores 
conformada de la siguiente manera : 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS: 

PRESIDENTE: LIC. ÓSCAR LARA SAL.AZAR (PRESIDENTE MUNIOPAL) 

SECRETARIO: LIC. MARCO CESAR BELTRÁN PÉREZ (TESORERO MUNICIPAL) 

PRIMER VOCAL: LIC. SAÚL ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ (OFICIAL MAYOR) 

SEGUNDO VOCAL: LIC. NOEL LEYVA ROMÁN (ENCARGADO DE COMPRAS) 

MONTOS DEL COMITÉ DE COMPRAS 

DE HASTA 

$ 1.00 $ 50,000.00 

$ 50,001.00 $800,000.00 

$ 800,001.00 $ 2,000, 000.00 

$ 2, 000,001.00 en adelante 

CONCEPTO 

se efectuará compra directa, 

Sin necesidad de turnarse al comité 

de compras 

se efectuara mediante tres cotizaciones 

de cuando menos tres proveedores, y 

Vo. Bo. Del comité de compras 

invitación de cuando menos tres 

Proveedores, mediante cotización por 

Escrito en sobre cerrado, que serán 
Abiertos en presencia del contralor 

Interno. 

se adjudicará mediante concurso 
(Licitación Pública) 

Los asistentes a la pre.sente reunión una vez analizado lo expuesto anteriormente por el C. 
Presidente Municipal, se emite el siguiente: 

Acuerdo 
Único.- Los integrantes del H. Ayuntamiento de Badiraguato, proceden a la votación de este punto 
Aprobado por Unanimidad: 

X.· CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Por el Presidente Municipal. 

El C. Lic. Óscar Lara Salazar, presidente municipal, una ve.z agotados todos los puntos de la orden del día 

de la presente sesión, pide a los presentes ponerse de pie, y siendo las 14:50 horas del día miércoles 28 

de febrero del 2018, declaró formalmente clausurada la sesión, lo que en ella se haya tratado y acordado ~:; ~· ,-.... ~ '-"."". 
que sea para el bien de Badiraguato. 

I íf. f. ?ftf;(¡.;~:., \ ¿¡j~{;;J'f 
/ t

i ., / ~!r-:<-~&'~, 
--· . '°"-"~, 7. ,;p I - / . ~.,:-. /!:'. ·., J .-<.,.,,¿, · ... .,,,,,, 

i:rc. ÓSCAR LARA SALAZAR ' :· UC. MARÍA OLGA LANDELL PAYÁN 
Presidente Municipal de Badiragu11t§ ECRE:;.ARIA D Becretaria del H. Ayuntamiento de Badiraguato 

H. AYUN ,AMIF NTC' 
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 
ACTA DE FALLO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LICITACIÓN Nº. AYTO-LOPSRMES-18-CP/IED-01 

Acta de fallo de la licitación No. AYTO-LOPSRMES-18-CP/IED-01 , referente a: 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE 

CULIACÁN, SIN ALOA, DE ESTA CIUDAD, que fue convocado bajo convocatoria pública, bajo 
la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado. 

En Culiacán rosales. Sinaloa , siendo las 14:00 horas del día 12 de Abril de 2018 de acuerdo 
con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día 11 
de Abril de 2018, según el acta segunda del Comité Técnico Resolutivo de Obra de esta 
licitación y para conocer el fallo, se reun ieron en la sala de usos múltiples de la Dirección de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, sito en avenida Álvaro obregón y calle 
Mariano Escobedo sin, segundo piso, en la colonia centro, Culiacán, Sinaloa las personas 
físicas. morales y servidores públicos. cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta. 

Conforme a lo dispuesto en los articulas 53 y 57 de la ley Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y con fundamento en el dictamen técnico, 
emitido por el comité técnico resolutivo de obra, se relaciona a continuación las propuestas que 
calificaron como solventes y las que por no cumplir con la convocatoria y bases de licitación, 
fueron desechadas, indicando las causa que lo motivaron. 

LICTANTE: 

ING. JOSÉ DE JESÚS ESPINO 
OSUNA 

PROPUESTAS SOLVENTES: 

NINGUNA 

PROPUESTAS DESECHADAS: 

CAUSA: 

INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 57 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ARTICULO 69 FRf IÓN II 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y S ~CIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINA /11- Y A 
LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL UN O 1 
CRITERIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETER A 
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. PÁGINA 89 DE 107, 
CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE 
O~TENGA CUANDO MENOS 45.00 PUNTOS DE LOS 6C+ 
MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUA l)E 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS R 
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE C ENTA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO SERÁ DESECHADA; LA LIC NT 
OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 24.00 PUNTOS. 

j .¿ ... ... . . ............ , ..... , ... . 

Ab-. z.3 
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¡¡: t H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN : 

URBANIZACIONES 
GAMA, S.A. DE C.V. 

y 

ACTA DE FALLO [B¡ijffiJj 
LICITACIÓN PÚBLICA - -·•-11••• • 

LICITACIÓN Nº. AYTO-LOPSRMES-18-CP/IE0-01 

DISEÑOS INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 57 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ARTICULO 69 FRACCIÓN II 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A 
LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 11 
CRITERIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. PÁGINA 89 DE 107, EN EL 
CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO 
OBTENGA CUANDO MENOS 45.00 PUNTOS DE LOS 60.00 
MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO SERÁ DESECHADA; LA LICITANTE 
OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 6.00 PUNTOS. 

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

INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 57 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ARTICULO 69 FRACCIÓN II 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y A 
LA CONVOCATORIA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO 11 
CRITERIO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES. PÁGINA 89 DE 107, EN EL 
CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO 
OBTENGA CUANDO MENOS 45.00 PUNTOS DE LOS 60.00 
MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO SERÁ DESECHADA; LA LICITANTE 
OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 15.60 PUNTOS. 

Atendiendo a lo anterior, el lng. Cesar Sánchez Montoya, Director de Obras Públicas, 
representación del Ayuntamiento de Culiacán, y después de ser evaluadas las anteriore 
proposiciones en sus cualidades técnicas y legales y de acuerdo a lo estableci".fo en 
convocatoria y lo dispuesto en el articulo 60 párrafo primero de la l ey de Obras Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, después del proceso de revisi 
y evaluación, se eter ·na que ('linguna proposición cumple con los requisitos de la 
convocatoria y ses de lic aci , br los motivos y fundamentos anteriormente descritos, en 

c1J a 1esierta la presente licitación pública. 

efectos legales que le son inherentes. a continuación 

o 
.. ~ ...... --.. -~ ... ·- Me 
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

ACTA DE FALLO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LICITACIÓN Nº. AYTO-LOPSRMES-18-CP/IED-01 

-~ . 
ATENTAME¡TE 

POR EL,H. AYUNTA~IENT 0JcuL1ACÁN 
i 

REPRESENTANTE DE SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO. 

~

; 
\ -

\ e 

' -

' ' ~\ ·: 

\j 

,,. ·~ ....... ... •· · . ' ..... ~ .. ... .. ... .. .... ... .. .. ~ }. 
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ACUERDO CIRCULAR No. 001/2018 
RELATIVO AL USO DE LOS BIENES, RECURSOS Y SERVICIOS PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, PARTICULARMENTE DE LOS VEHÍCULOS 

OFICIALES DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

CONSIDERAND O 

l. Que el articulo 134, párrafo séptimo, de la Constit.ución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que los servidores públicos de la Federación. las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 

11. Que en el mismo sentido, el articulo 155 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, establece como obligación que los recursos económicos del Gobierno del 
Estado, de los Municipios y de los organismos e instituciones a que se refiere el articulo 
130 se administrarán y ejercerán con eficiencia, eficacia y honradez, aplicándolos 
precisamente a satisfacer los fines a que estén destinados, tal y como lo prevé la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

111. Que en el Estado de Sinaloa se desarrollan en forma concurrente un proceso electoral 
federal y un proceso electoral local. cuyas campañas iniciaron para el primero el 30 de 
marzo pasado, en tanto que para el segundo empezarán el 14 de mayo próximo. 
mismas que concluirán el 27 de junio: para que la jornada electoral transcurra durante el 
domingo 1° de julio. todos del presente año. 

RE S ULTANDO 

l. Que es voluntad del H. Ayuntamiento de Culiacán, que la contienda electoral se 
desarrolle en condiciones de legalidad y de equidad entre los partidos políticos y 
candidatos independientes, y que ninguna autoridad o servidor público municipal 
favorezca a partido politico o candidato alguno. 

11. Que el articulo 39 fracción IV, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
faculta a la Sindicatura de Procuración para vigilar que la administración de los bienes 
municipales y el ejercicio de los recursos públicos, se realicen conforme a las 
disposiciones normativas aplicables en la materia. asi como para dictar las medidas 
preventivas que se requieran conforme a dicho objetivo y, en su caso, procurar la 
imposición de las sanciones que resulten procedentes: en tanto la fracción XVIII del 
mismo numeral le encomienda vigilar que los servidores públicos del municipio se 
apeguen a los principios de disciplina. legalidad, objetividad, profesionalismo. honradez. 

. lealtad , imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia aplicables al 
SI NDIC• . . . d I . . . . 

p Ro e u R A o o R A e1erc1c10 e serv1c10 publico. 

111. De conformidad con lo que dispone el articulo 67 Bis de la mencionada Ley, el órgano 
Interno de Control tiene como función prevenir, corregir, investigar y calificar actos u 
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om1s1ones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores 
públicos. asi como para sancionar aquellas que no sean competencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa. 

Con base en las consideraciones expresadas. la Sindica Procuradora y la Titular del Órgano 
Interno de Control. en ejercicio de las facultades concurrentes que nos otorga la Ley de 
Gobierno Municipal y al amparo de las disposiciones de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas. ambas del Estado de Sinaloa. expedimos el siguiente: 

A CUE R D O 

PRIMERO. Los servidores públicos del Municipio de Culiacán. incluyendo los de sus oficinas 
centrales. sindicatura de procuración . órganos desconcentrados y descentralizados, asi 
como sindicaturas municipales, deberán abstenerse de utilizar los bienes, recursos y 
servicios propiedad del Municipio de Culiacán, para apoyar la realización de programas. 
tareas. acciones y comisiones derivadas o relacionadas con las campañas electorales de 
cualquier partido o candidato. 

SEGUNDO. En el caso especifico de vehiculos automotores de propiedad municipal. los 
servidores públicos no deberán utilizarlos en ninguna fecha u horario para prestar servicio o 
trasladarse a ningún acto de proselitismo electoral. 

TERCERO. El servidor público que sea sorprendido realizando cualquiera de los actos a que 
se refieren los dos puntos anteriores, será denunciado ante el Órgano Interno de Control 
que corresponda, para que en su oportunidad se inicie el Procedimiento de Responsabilidad 
Adm1rnstrat1va . sin perJuicio de las responsabilidades electorales y penales en que incurra. 

CUARTO. Se reconoce acción popular para denunciar la violación de este Acuerdo, por lo 
cual cualquier persona podrá comparecer ante el Órgano Interno de Control 
correspondiente. aportando las pruebas y elementos que acrediten las circunstancias del 
caso 

QUINTO. Publíquese en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado "El Estado de Sinaloa" y 
hágase del conocimiento de todos los servidores públicos del Municipio de Culiacán, por los 
medios que se consideren idóneos. 

SEXTO. El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico "El 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa. a los 18 días del mes de abril del año 
dos mil dieciocho. 

SÍNDICA PROCURADORA TITULAR DEL / 
ÓRGANO INTERNO DE C.ÓNTRQL 

·~·~· .. , ~ • 1 J 
SINDICA ,...., 1 

PROCURADO RA ' ~ · 
M.A.N. DIDIHI~~ LUPE QUIROZ LÓPEZ 

, . / I / . 

- L t:J¡)~t ----
C.P.C. SILVJ.A' GO. : u QUIZA 

/ 
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ACUARIO MAZA TI.AH 
EITAOO OE SITUACIOH FINANCIERA 

1ER. TIIJMEITRE 2011 

ENERO 'iC FEBRERO 'iC MARZO .z 
ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 
E'9c:IM> 60.000 00 1 02'11. 60.00000 1 58% 160.00000 305% 
BMCOITMOletll 3,7, 9,1101103 7008% 3,073,010 311 1, O&~ 3.520.'40 10 71 32% 
Derecho I RIClll/r EflCtJvo o Equlv1l1t1t1: 
CuentH por Cobrer • Cono Plazo 17,10<00 035% 81,310 00 191% 83,11<3 29 1 70% 
~ Otv..-.oo por Cobrar• cono Plazo 51 ,4 17 50 10<% 2.11$25 005% 1.837 25 
Otros Det9Chol • Recibir El-.o o Equovelenta a Cono Plazo ell5,511'22 1756% 805.113< 83 2029% - .-17 11 5'% 
Del'9C- • Rldblr ei. .... o Setvlclol 
Antiopo I p...,.,_ por Adquillc. ele 8""'81 y Setv A Cono Pzo , ,937 90 , .aao 3' 5 030 49 
lnvenr.mn: 
lnventlriol 100,182 78 325% 156,013 56 3 70% 278.874 05 585% 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE , ,111,llU.J 100% '-215,0 0.ll 100% , ,us,111.35 100% 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
8/enu lnmu.blu, lnfrwutrvc:tur. y Construcclonu en Procuo: 
Ed1fioo no H1botaeionales 43 ,256.125 92 12• 70% '3.321 . .a2 ee 12559% S 43.321 '82 86 126 4 7% 
Constr\JCQOneS en Proce110 en Bienes Prop,os 
Otros a ..... , Inmueble, 85,380 00 025% 85,380 00 O 25% 85,380 00 O 25% 
Blenu MutblN: 
Moboliano y Equipo de Admln111r1ción 1.175.JllO 71 3.39% 1.183.052 39 343% 1, 192,397 23 3 '8% 
Mobollllrio y Equipo Educ:.c,onal y Rec:reabvo 570,40510 105% 570,40510 185% 57040510 187% 
Equ,po e lnatrumental Media> y de Llborltono 101,78' 72 029% 101,78' 72 03°"' 101,78' 72 o 30% 
Vehicutoa y Equipo de Tran1por1e 2, 14 1 ,930 00 618% 2,141,9.JOOO 6 211M. 2,14 1.93000 6 25% 
Maqu1n1n1.0ttoa Equlpoo y H9fTlmlnetls • .<07,885 15 1211% •.•12.505 15 12 79% • .• 23,14 115 1291% 
Co!e<Xíone1, Obras de Arte y Objetos V1lloaos 1,.198 5' 022% 1, .198 5' O 22% 1, 798 5' 022% 
ACIIYOI BIOlogia>o 003.588 83 1 74% 610.588 83 1n% 810588 83 1 78% 

ActJvoa lntlnglbl11 
Patenrea. ~rus y Derechos 5, 142 76 001% 5 , 14 2 76 001% 5 1'2 78 002% 
Concesione1 y Franquicias 1',93' 00 00<% 14,93' 00 0 0<% 1',93' 00 o°'" 

Deprlclacl6n , O.lwlONl y Amottluclón Acumulada de Bienes: 
Oep,ec;,aoón Acumulada ele Bienes lnmueblea 12,6113, 138 18 -3681% • 12.810.eaa eo -J7 31% · 13 o.a eo1 42 ·38 09% 
Oep,eoaoón Acumulada ele ª"""'' Muebles 5.on.n 1 53 ·1• 83% • 5, 156.318 72 -14 95% • 5 238,870 91 ·1529% 
TOTAi. DE ACTIVO NO CIRCULANTE 34,870,511.02 100.00% s 3',415,52U3 100% S 3',25',120.H 100'.4 

TOTAL DE A CTIVOS 31,511,3',..5 100.00% ll,711, 155.00 100.00% S 31, 190,500.01 100% 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 
CutnlH por P_,. Corto Plazo: 
SeMáOI Pl<IOllales por Pagw I Cono Plazo 3'2.~95 2900% 2.522.528 31 82 56% 729,227 36 '3 61"4 
Proveedofea por Pegar• Cono Plazo 275,708 3' 233'% 89,11111 83 229% 410,53< 95 24 55% 
Retenciones y Contnb\Jciones por Pagar• Corto Plazo 563, 187 75 , 1&1% 483,035 80 15.15% 532.308 'º )1 83% 
Otras Cuenta, por Pagar I Cono Plazo 0.00% 000% 233 25 001% 
TOTAL PASIVO 1,111,4:J.4.CM 100% 3,055,545.7' 100% 1,172,301.02 100% 

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
Hacienda Pl1~llu /P1trlmonlo Contribuido: 
Oonlldonea de Copítll 18, 13',95211< 42 00% 16, 13',952 11< 40 , ,,., 18 13'.95211< 4301"4 
Actualiz.acion ele Hacienda Public&/Polrlmonlo 250.569 28 085% 250.569 26 083% 250.569 28 067% 
Hacienda P<)bllca/Patrlmonlo Generwdo: 
Reaultldo de Ejerc,dos Anteno<es 20,021.992 49 5388% 21,614,005 05 54 ,,,., 20.021 ,992 49 5497% 
ReservH 2,474.741 88 8 4'% 2,474,74 1 98 6 20% 2 .. 474 ,74 1 08 8 60% 
ReS<JltldOI del Ejercicio (AhorrolOesahorro) 1,08<,3'928 .2n% . 550.030 93 · 1 38% . 1,984.ose aa ·5 23% 

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 3a ,, 11,tou1 100% S 31,12,,no.JO 100% S 37,511.11711 100% 

TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO s 31,511,341.U 100% S • 2,180,.J71.0< 100% S Jl,lto,500.01 100% 

LC.P. MIGUEl ANGEL ARELI..ANO BELTRAN 

f\n \\c,.::r r.r\b.:n.LV.,s, .... ~I 
CONTADOR ' 

CELIA JAUREGUI IBARRA 

( - /::::v~ 
~ DIRECTOR 
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AVISOS GENERALES 

C. MARIO LÓPEZ VALDEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO 

PRESENTE.-

e. JORGE ARMANDO BERUMEN 

LIZÁRRAGA, mexicano, mayor de edad, con 

domicilio para oír y recibir notificaciones en: 

Calle Conrado Espinoza entre Francisco 

Márquez y Juan de la Barrera No. 100, Co. 

Ignacio Allende, C.P. 08001 de esta Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, comparezco para 

exponer: 

Que por medio del presente escrito y 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

185, 186, 203 , 211 , 212, 230, 23 1 y demás 

relativos de la Ley de Tránsito y Transportes 

del Estado, nos presentamos a so li citar 

CONCESIÓN CON UN PERMISO, para 

prestar el Servicio Público de Transporte de 

pasaje y pequeña carga (AURIGA), con sitio 

en e l Poblado E l Verde , en la zona 

correspondiente al Municipio de Concordia, 

Sinaloa. 

Bajo protesta de decir verdad, 

manifestamos no ser titular de concesión o 

permiso de Servicio Público de Transporte en 

el Estado y no ser funcionario público de esta 

Administración. 

Para los fines legales correspondientes 

anexo a la presente la siguiente 

documentación: Acta de Nacimiento, Carta de 

No Antecedentes Penales, Carta de Buena 

Conducta, Plano de la zona de explotación y 

formato de elementos financieros, económicos, 

técnicos y administrativos. 

Por lo anterior expuesto y fundado a 

Usted, C. Gobernador Constitucional del 

Estado, atentamente PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba y registre la , 

presente solicitud ordenándose la publicación 

respectiva de acuerdo con el artículo 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 08 de Julio de 2016 
ATENTAMENTE 

C. Jorge Armando Berumen Lizárraga 
ABR. 13-23 R. No. 10229068 
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BALANCE GENERAL DE LIQUIDACIÓN 

DSTAUADO MITOIIOTltlZ ZAZVnA IA De CV 
IIALANCR OIH«ML 
AL 2t De n.M"° De 2011 

CksYllolt; 

TOT~ ACTIVO 

AC T I V O 

3,2'1 91 
8,211 75 

32., 0100 

Ab-. 1~ -z.3 tlf~o . 4 

'1,110.13 

.,,,1,.n 

ftAIIVO 
AIPOP,,_i 

TOTAi. PASll/0 

C...Scia.i 50,00000 
"--deEje,ociooAn- · 561.31109 

3.»I ... 
81.200 00 

"--dll penodo ---'· .. = ·· ;:..;.57--',.=-----"'2=:.:.•;;;.53:;.;9;.;..1 

TOT~ ~MNO • c.vlT~ COHTAaLE , , ,,o.u 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA rNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

ELVIA YORELI PÉREZ DE LA MORA 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 674/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, contra ELVIA YORELI PÉREZ DE LA 
MORA, se dictó SENTENCIA con fecha 15 quince 
de septiembre del ai'lo 2016 dos mil dieciséis, cuyos 

puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La demandada no compareció a juicio 
dentro del término que para tal efecto se le concedió, 
razón por la cual, en su oportunidad procesal se le 
declaró la correspondiente rebeldla. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a ELVIA 
YORELI PÉREZ DE LA MORA, a pagar a favor de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

rNSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, lá cántidad de 
$823,004.7 1 (OCHOCIENTOS YErNTITRÉS MIL 
CUATRO PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de suerte principal; más $7,370 .70 

(SIETE MlL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 70/ 

100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
amortizaciones no pagadas, generadas en el periodo 
comprendido del mes de noviembre de 2014 dos 
mil catorce al mes de marzo del 2015 dos mil quince; 
así como $46,027.45 (CUARENTA Y SEIS MIL 
VEINTISIETE PESOS 45/100 MONEDA 
NACIONAL), por concepto de intereses ordinarios 
generados al 2 1 de abril del 2015 dos mil quince; así 
como al pago de la cantidad de $2,3 16. 74 (DOS MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 74/100 

MONEDA NACIONAL), por concepto de intereses 
moratorios generados al dla 21 de abril del 2015 

dos mil quince, conforme a lo pactado en el contrato 
base de la acción, a los que habrá de adunarse -
únicamente en lo que atai'le a los intereses 
moratorios- los demás que se sigan venciendo, 
hasta la total liquidación del asunto ; cuya 
liquidación se reserva para la etapa de ejecución 

de sentencia. Asimismo, en congruencia a lo 
solicitado en el capítulo de prestaciones del libelo 
demandatorio, se da por vencido anticipadamente 
el contrato de crédito. CUARTO. Se concede a la 
demandada un término de cinco días, contados a 
partir de la fecha en que cause ejecutoria este fallo, 
para que cumpla voluntariamente con el pago a 

que se le condena, apercibida que de no hacerlo, 
se procederá a su ejecución forzosa por parte de 
este juzgado, haciendo trance y remate del bien 
sujeto a hipoteca, y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Se condena a la enjuiciada 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.
Notifiquese personalmente. En la inteligencia de 
que a la parte demandada, deberá notificársele 
conforme lo dispone el artículo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa, por 
medio de edictos que se publicarán por dos veces 
en el periódico «El Estado de Sinaloa»y «El Debate 
de Culiacán» de esta Ciudad , sin perjuicio de 
entregar una copia a la Secretaría del H. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. Así lo resolvió y 
firmó el 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., Feb. 15 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

ABR. 23-25 R. No. 10229261 

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

EDICTO 
C. JOSÉ MANUEL OSUNA LIZARRAGA 

Con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 518 y 534 del Código Familiar Vigente en el 
Estado, se le informa que con fecha 06 Seis de 
Marzo del afio 2018, Dos Mil Dieciocho, se nombró 
comosuDEPOSITARIAJUDICIALa la C. MARÍA 
ISABEL LIZARRAGA OSUNA, de igual manera se 
cita al C. JOSÉ MANUEL OSUNA LIZARRAGA, 
por medio de edictos que habrán de publicarse en 
un término de 2 dos meses con intervalos de 15 
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QUINCE DiAS, senalándose para se presente en 
un lapso que no bajara de un mes ni pasara de 3 
TRES contados a partir de hecha la última 
publicación, apercibido que si cumplido dicho plazo 
de llamamiento no compareciera por sí, ni por 
apoderado legítimo, ni por medio de tutor o de 
pariente que pueda representarlo éste Juzgador 
procederá al nombramiento de su representante, 
en el Expediente número 466/20 18, promovido ante 
este Tribunal por la C. Maria Isabel Lizárraga Osuna. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 23 de 2018 

ELSECRETARIASEGUNDADEACVEROOS 
Lic. Marfa Concepción lizárraga Galindo 

ABR. 23 MAY. 7-21 
JUN.4 R. No. 836767 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVCL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UINIDAD ADMINISTRATIVA , SITO POR 
CALLES MARClALORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO 
JOSÉ CARLOS CANOBBIO PARRA Y 

FABIOLAJANETH FLORES MEDINA 

Que en el Expediente número 599/2013 , 
relativo ajuicio SUMARJO CIVCL HIPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECAR.lA NACIONAL, S.A. 
DE C. V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V. , 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OB JETO 
LIMITADO, GRUPO FINANC IERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MIREYAGUADALUPE 
VEGA RUELAS, en el cual se dictaron dos autos 
de fechas SEIS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
OOS MILQUINCEYNUEVEDELMES DE MAYO 
DELAÑOS DOS MIL DIECISIETE y de los cuales 
se les notifica lo siguiente.- 1.- Notifiqueseles 
personalmente a dichos nuevos propietarios JOSÉ 
CARLOS CANOBBIO PARRA Y FABIOLA 
JANETH FLORES MEDINA, que el inmueble que 
adquirieron de la deudora de referencia MIREYA 
GUADALUPE VEGA RUELAS, será sacado a 
remate Judicial, para que intervengan en la subasta, 
si les conviniere. 2.- Hágasele del conocimiento que 
la parte actora en esta causa, HIPOTECARIA 
NACIONAL, S. A. DE C.V. SOCIEDAD 

Lunes 23 de Abril de 2018 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, se fusiono a BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, extinguiéndose la primera y 
subsistiendo la segunda lo que se viene 
acreditando debidamente con la copia certificada 
de la escritura pública número 1 17 ,962 protocolo a 
cargo del notario público, licenciado Carlos de Pablo 
Serna., en consecuencia y en atención a dicho 
documento se tiene por acreditada la fusión, en 
razón de la cual, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTI PLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, asume el carácter de parte actora en 
este Juicio. 

Previniéndosele a los nuevos propietarios 
en cita, que dicha notificación por edictos, surtirán 
sus efectos a partir del decimo día de hecha su 
última publicación y la entrega en mención, 
apercibiéndolos que de no comparecer a esta causa 
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, 
las mismas se le harán en los términos del artículo 
11 5 del Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 12 de 20 17 

ELSECRETARIO PRCMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

ABR. 23-25-27 R. No. 649924 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVCL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

GUADALUPE 
HERNÁNDEZ 

ED I CTO 
ISELA 

(Domicil io Ignorado). 

HERNÁNDEZ 

Que en las constancias del Expediente 
número 555/20 16, en el juicio Ordinario Civil, 
promovido por LUTS FELIPE BERNAL REYES, en 
contra de GUADALUPE ISELA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ y otro, por la Prescripción Positiva, 
se dictó SENTENCIA DEFINITIVA con fecha 
Quince de Enero del ano Dos Mil Dieciocho, que 
en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Mazatlán, Sinaloa, a 15 Quince de Enero del 
2018 Dos mil Dieciocho.- VISTOS para RESOLVER 
en definitiva los autos que integran el Expediente 
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número 555/2016, relativo al juicio Ordinario Civil 

por Prescripción Positiva, promovido ante este 

Juzgado pos LUIS FELIPE BERNAL REYES, en 

contra de GUADALUPE ISELA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ Y C. OFICIAL DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD; y, PRIMERO.- Ha 
procedido la Vía Ordinaria Civil intentada.

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción; Los 

codemandados GUADALUPE ISELA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y C. OFICIAL DEL 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD; se 

declararon en rebeldía.- TERCERO.- Se declara 
que ha operado la prescripción adquisitiva a favor 

de LUIS FELIPE BERNAL REYES, respecto de la 

finca urbana ubicada en calle Clemente Carrillo de 

la manz.ana 7, Sección 3, de la Colonia Benito J uárez 

de esta Ciudad, con superficie de 162.00 metros 

cuadrados con las s iguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 18.00 metros con 

lote número 8; AL SUR: mide 18.00 metros con lote 

número 6; AL ORIENTE: 9.00 metros con calle 
ClementeCarrilloyALPONIENTE: 9.00 metros, con 

lote número 12; mismo que se encuentra inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo la Inscripción 

número 126, Tomo 225 de la Sección Primera de 

fecha 1 O de Enero de 1975.- CUARTO.- En 
consecuenc ia de lo anterior, una vez que cause 

ejecutoria la presente sentencia, con la copia de la 

resolución, inscríbase en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, para que 
le sirva como título de propiedad a favor de la parte 

actora.- QUINTO.- Se ordena anotar en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Ciudad, en la inscripción número 126, Tomo 225, 

Sección Primera, donde se encuentra registrado el 
referido inmueble a nombre de la demandada 

GUADALUPE ISELA HERNÁND EZ 

HERNÁNDEZ, que la finca urbana objeto de este 
juicio pasa a ser propiedad del accionante LUIS 

FELIPE BERNAL REYES.- SEXTO.- No se hace 

especial condenación en gastos y costas .

SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente la presente 

Sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a la parte 
actora en su domicilio procesal que tiene sei\alado 

en este expediente, por conducto del actuario que 

designe la Coordinación de Actuarios de los 

Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y 

Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 

«EL EST AOO DE SIN ALOA» 49 

ordenándose remitir el instructivo correspondiente 

para su cumplimentación; a la codemandada 

GUADALUPE ISELA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, por medio de edictos de 

conformidad a lo previsto por los articulos 119 y 

629 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado de Sinaloa, a través de las 

publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 

de Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 

ciudad, sin perjuicio de entregar una copia de dicha 

notificación en la secretaría del Ayuntamiento de 

esta municipalidad y el C. Oficial del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, en virtud 

de que no sei\aló domicilio para tal efecto , 

practíquese de conformidad con el artículo 627 del 

ordenamiento legal antes citado.- CU M P LAS E: 

Así lo sentenció y firmó el C. LICENCIADO 

OCTAVIOMONGERVBIO,JuezCuartodePrimera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa , por ante el C. Licenciado 

ROGELIO ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. O I de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEACVERDOS DEL 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCML 
Lic. Rogelio Zataraln Zamudio 

ABR. 23-25 R. No. 835611 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICLAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

E DICTO 

Convó quese a quienes se crean con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL por MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO promovido por JUAN GABRIEL 

CABRERA GONZÁLEZ, en contra del OFICIAL 

DEL REGISTRO CIVIL O I DE, CONCORDIA, 

SINALOA, para que se asiente correctamente su 
nombre del promovente como JUAN GABRIEL 

GONZÁLEZ y no JUAN GABRIEL GONZÁLEZ, 

como erróneamente se encuentra asentado en el 
acta de nacimiento, en el Expediente número 22/ 

2018 ; quienes tendrán derecho a intervenir en el 

negocio mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Concordia, Sin., Mzo. 13 de 2018 
LA C. SECRETARIADEACVERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Dla1. 
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ABR.23 R. No. l 00 l 0629 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA ClUDAD 
DE LOS MOCI-DS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créase con derecho 

oponerse Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, 
promovido por CALLETANO OCTAVIO 
APODACA ROJO, por haberse asentado 
incorrectamente su nombre como CAYETANO 
OCTAVIO ROJO Y BASlROA, SONORA, debiendo 
ser correcto CALLETANO OCTAVIO APODA CA 
ROJO Y BASIROA, ALAMOS , SONORA , 
MÉXICO, así como tampoco ser asentó la 
nacionalidad y la edad del padre, debiendo ser 
correcto como lo es ALEJANDRO APODACA 
COTA, mexicano, de nacionalidad mexicana, y la 
edad de 27 años al momento del registro. Así como 
rectificación de Acta de Matrimonio de 
CALLETANOOCTAVIOAPODACAROJOY ANA 
SOTO VALDEZ, por haberse asentado 
incorrectamente los lugares de ambos como EL 
MEZQUITE, SlNALOA, MÉXICO, siendo los 
correctos los de BASIROA, ALAMOS, SONORA, 
MÉXICO Y EL MEZQUITE, EL FUERTE, 
SINALOA, MÉXICO, siendo los correctos 
BASIROA, ALAMOS, SONORA, MÉXICO Y 
MEZQUITE DE LOS ORRANTIA, EL FUERTE, 
SINALOA, MÉXICO, respectivamente. Así como 
Rectificación Acta Nacimiento, promovido por 
MERCEDES LISSETH Y MAR.ÍA DEL ROSARIO 
de apellidos APODACA SOTO, por haberse 
asentado incorrectamente el nombre de su sei'lor 
padre como CAYETANO OCTAVIO APODACA 
ROJO, debiendo ser correcto CALLETANO 
OCTAVIO APODACA ROJO. Quienes podrán 
intervenir a juicio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada expediente 2043/2017. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Dic. 11 de 2017 
LAC. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Susann So/fa Meléndrez Gil 
ABR. 23 R. No. 650493 

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

EDICTO ' 
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Convocase quienes créanse con derecho a 
oponerse a solicitud de MARIO SÁNCHEZ 
RIVERA, respecto a un bien inmueble que se 
compone de terreno urbano, ubicado en Calle 
Emiliano Zapata sin número, Colorúa Gabriel Leyva 
de esta Ciudad de Escuinapa, Sinaloa, con la 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.
! 0.00 metros y colinda con Calle Emiliano Zapata; 
AL SUR.- 10.00 metros, y colinda con Rosalina 
Qu intero Reséndiz e Hilda Oralia Quintana 
Resendiz; AL ORIENTE.-25.00 metros, colinda con 
Isabel Sánchez Burguei'lo; AL PONIENTE.- 25.00 
metros, colinda con Alejandro Sarmiento Aguilar, 
con superficie total de terreno de 250.00 metros 
cuadrados, fotografías fincas de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de este 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
169/2018. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 20 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 

ABR. 23 MY0.4-14 R. No. 10229642 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS: 

Que en cumplimiento al auto de fecha 08 
Ocho de Diciembre del afio 2017 Dos Mil Diecisiete, 
Dictado en el Expediente número 917/201 7, relativo 
a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, promovida ante este Juzgado en la 
vfa de JURJSDICCIÓN VOLUNTARIA, se hace del 
conocimiento de los interesados y a quienes se 
crean con derecho a oponerse que el C. SILVINO 
VELÁZQUEZ MARÍA, promueva DILIGENCIAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPÉTUAM, con el 
objeto de acreditar la posesión y construcción del 
bien inmueble ubicado en: Calle Duraznos, número 
105, de la colonia Emiliano Zapata, de esta ciudad, 
con una superficie de 122.50 metros de terreno y 

110.58 metros de construcción, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NOROESTE: 17.50 con 
Maria de Carmén Arreola; AL SURESTE: 17.50 
·metros con Rubén Hernández López; AL 
NORESTE: 7.00 metros con calle Los Duraznos y 

AL PONIENTE: 7.00 metros con Víctor Molina. 

ATENTAMENTE 
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Mazatlán, Sin., Feb. 07 de2018 

LAC. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

ABR.23MY0.4-14 R.No.835470 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDlCIAL DE EL FUERTE, 

SIN ALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 

del finado JESÚS VALENZUELA BOJÓRQUEZ, 

presentarse deducirlos y justificarlos este Juzgado, 

Expediente 150/2018, término improrrogable 

TREINTA DÍAS HÁBILES a partir hecha última 

publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Abr. 06 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cár.ares Zepeda 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10229648 

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 JOSÉ ZAPIEN GARCÍA Y/O JOSÉ 
SAPIEN GARCÍA, Expediente 2131/2017, 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., Nov. 29 de 2017 

SECRETARIO PRIMERO 
lle. Casiano Gutiérrer. Verdugo 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 650248 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARlO a 

bienes del de cujus JESÚS ALFREDO MENDOZA 
ÁLVAREZ, quien falleció en el día 21 Veintiuno de 
Junio del afio 2015 dos mil quince, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
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Expediente 526/2018, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 04 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel Lóper. Ve/arde 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 650465 

JUZGA.DO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la de cujus sei'lora APOLONIA 

GASTELUM PARRA Y/O APOLONIA 

GASTELUM, quien falleció en esta ciudad, el dfa 

07 Siete de Octubre del afio 2002 Dos mil Dos, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado , Expediente 2257/2017 , término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Feb. 28 de 2018 
LA C. SECRETARIA TERCERA 

Lic. Eve/Ja Osuna Parente 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 650442 

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 INTESTAMENTARlO a 

bienes de JESÚS JOEL ROJO RA Y GOZA, deducir 

y ju~tificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 

del edicto Expediente 277/2018. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Feb. 22 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10229580 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
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ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHil.., SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA DEL ROSARIO VILLA 
OLGUÍN, a bienes del seftor MARCO ANTONIO 
ARAMBURO ELIZALDE, también conocido como 
MARCOANTONIOARAMBURO, a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
número 221/2018, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última Publicación 
del edicto. 

ATENTAMENfE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Mzo. 23 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 128347 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CARMEN 
AURELIA ACOSTA MORENO, presentarse a 
deducirlos y j ustificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 180/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 4 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Bail6n 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10229631 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: CECILIO 
CRISTERNA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2093/2016. 

Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2016 
SECRETARIA PRIMERA 

Roclo del Carmin Rubio Gion 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10229606 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERAINSTANC[.\ 

Lunes 23 de Abril de 2018 

DEL RAMO FAMillARDELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de RAFAEL 
RODRÍGUEZ PEÑA, 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 205/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. O 1 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Ndjera 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10229635 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SlNALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
BUELNA BOJORQUEZ, 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 145/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Ndjera 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10227376 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SINALOAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
NATALIA GALÁN ESPINOZA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente número 5202018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

· Lic. Maria del Carmen Inés Rulz Parodi 
ABR. 20-30 R. No. 10229945 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MAXIMILlANO 
MADRID SALAZAR, quien falleció en Villa Adolfo 
López Mateos, 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 340/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 10229581 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

dere cho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARIO 
ALMEIDA ZATARAIN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 266/2018, que en el término improrrogable 
de (30) TRElNTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Myrna Clrávez Pérez 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 836931 

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 M. GLORIA 
TOSTADO SANCHEZ Y/O GLORIA TOSTADO 
SANCHEZ Y /O GLORIA TOSTADO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 125/2018, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 01 de 2018 
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SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramlrez 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 835246 

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 SUCESORIO 
INT ESTAMENTARIO a bienes de JESÚS 
MENDOZA PEÑA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1523/20 17 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Dic. 27 de 20 17 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramirez 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 836321 

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 MARÍA DE 
JESÚS SANTIAGO VASQUEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 277/2018 en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramirez 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 835539 

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 
fNTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 
TOSTADO TIZNADO Y PAULA GUTIÉRREZ 
RAMIREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en el Expediente número 463/ 
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2018 que en el ténnino improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Abr. 04 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 837286 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTR.ITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes del extinto CARLOS SÁNCHEZ ANGULO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 190/20 18, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Feb. 19 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 8354 76 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTR.ITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de ANDRES CABRERA OSUNA Y/O 
ANDRES CABRERA, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 117912017, en un ténnino improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán, Sin., Jun. 23 de 20 17 

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

ABR. 23 MYO. 4 R. No. 835495 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRJTO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SIN ALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
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bienes de RAFAEL REYES VARGAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en el 

Expediente número 23/20 18, dentro de un ténnino 
improrrogable de TREINTA DÍAS contados a partir 
de hecha la última publicación de este edicto. 

Concordia, Sin., Mzo. 12 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yanet/1 Brito Dfaz 
ABR. 23 MYO. 4 R. No. 835354 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTR.ITOJUDJClALDEESCUINAPA,SrNALOA. 

ED ICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ 
RUÍZ Y/O VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 15812018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 07 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
ABR. 23 MY0.4 R. No. 10229596 

EDICTO 
JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE LO crva... DEL 
TRIBUNAL 

SUPERJOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

SE CONVOCAN POSTORES 
En los autos del juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por PROYECTOS 
ADAMANTIN E, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJEfO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA, en contra de GILBERTO IÑIGUEZ 
LIZÁRRAGA Y MARÍA CONCEPC IÓN 
HERNÁNDEZ TEJEDA DE IÑIGUEZ, expediente 
890/2008. El C. Juez Francisco René Ramlrez 
Rodríguez ordenó publ icar el siguiente edicto en 
base a los autos de fecha VEINTE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO, DIECISÉIS, NUEVE Y 
SEIS DE NOVIEMBRE AMBOS DE DOS MIL 
DIECISIETE, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE, 
VEINTE Y VEINTISIETE DE MAYO TODOS DE 
DOS MIL DIECISÉIS Y TRES DE JULIO DE DOS 
MIL CATORCE: 

«Subasta en PRJMERA ALMONEDA que 
tendrá lugar en el local del Juzgado Décimo Cuarto 
de lo Civil de la Ciudad de México, a las NUEVE 
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HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, siendo objeto de remate el inmueble 
ubicado e identificado como Finca urbana y lote de 
terreno propio en el cual está construida, marcada 
con el número 417, de lote marcado con el 6, 
manzana 6, ubicada con frente a la calle Rio 
Amazonas, del Fraccionamiento de las Gaviotas, 
en la Ciudad y Puerto de Mazatlán en el Estado de 
Sinaloa, se fija como precio del bien subastado la 
cantidad de $3,286,000.00 (TRES MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL); siendo postura legal 
la que cubra las dos terceras partes del mismo, 
siendo requisito para las personas que quieran 
participar como postores la exhibición de una 
cantidad igual al diez por ciento en efectivo del 
valor ya fijado , mediante billete de depositó 
expedido por BANSEFI S.N.C. En la inteligencia de 
que la subasta deberá anunciarse por medio de 
edictos que se fijaran por dos veces en los tableros 
de avisos del juzgado, en los tableros de la Tesorería 
de la Ciudad de México y en el Periódico Diario 
Imagen, debiendo mediar entre una y otra 
publicación SIETE DÍAS HÁBILES y, entre la última 
y la fecha del remate, igual plazo». 

Ciudad de México, a 23 de Febrero de 2018. 
C. SECRETARJO DEACUEROOS 
Lic. Marcos Mendoza Martfnez. 

ABR. 23 MYO. 14 R. No. 10230020 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCI-OS, SIN ALOA. 

EDICTO EN PRIMERAALMONEDA 
Que en el Expediente número 264/2013, 

formado al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por BBVA BANCOMER, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
HEIDI LILI GONZÁLEZ CHÁ VEZ, el C. Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, ordenó sacar a remate en 
PRIMERA ALMONEDA el bien sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 

FINCA URBANA compuesta del lote 
número 15 de la manzana 8, ubicada en Calle Santa 
María número 3551 del Fraccionamiento Esmeralda 
de esta Ciudad, con superficie 106.14 metros 
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cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE mide 6.00 metros y colinda 
con Calle Santa Maria. AL SUR mide 6.00 metros y 
colinda con área de donación; AL ORIENTE mide 
17.69metrosycolindacon lote 16; AL PONIENTE 
mide 17.69 metros y colinda con lote 14 . Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad, bajo la inscripción número 74, libro 
885, Sección Primera, a nombre de Heidi Lili Gonz.ález 
Chavez, Siendo postura legal la cantidad de 
$162,000.00(CIENTOSESENTAYDOSMlLPESOS 
00/100 M.N .), importe total de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado en EL presente juicio, 
seilalándose las TRECE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA TRES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. para que tenga verificativo 
en el local de este Juzgado sito en Ángel Flores, 
número 61-A Sur de esta Ciudad el remate en 
mención. Debiéndose convocar a postores para que 
se presenten a dicha subasta. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2018 
ELC. SECRETARJO SEGUNDO 
Lic. Teresita de Jesús Gonzá/ez 

ABR. 23 R. No. 651140 

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

EDICTO DE REMATE EN SEGUNDA 
ALMONEDA 

Que en Expediente número 302/2015, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL HlPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MIGUEL HERNÁNDEZ 
CHÁVEZ Y MARTHA VIANNEY CABRERA 
M~RTÍNEZ, la C. Juez ordenó sacar a remate el 
siguiente bien inmueble: 

Consistente en: Finca Urbana ubicada en 
calle Miguel Hidalgo, número 164, de la colonia 
Centro, de esta ciudad, con superficie de 109.97 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide 5.50 metros y 
colinda con Avenida Miguel Hidalgo; AL SUR, 
mide 5 .50 metros y col inda con propiedad de Carlos 
O. Ramlrez; AL ORIENTE, mide 21 .00 metros y 
colinda con propiedad de Carlos O. Ramlrez y; AL 
PONIENTE, mide 21.00 metros y colinda con 
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propiedad de Teresa Hernández de Ulloa. 

Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo las 

Inscripción número 1 O, Libro 81 O, Sección Primera, 

a nombre MIGUEL HERNÁNDEZ CHAVEZ Y 

MARTHA VIANNEY CABRERA MARTÍNEZ. 

Siendo postura legal la cantidad de 

$3 71,999.99 {TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/ 

100 MONEDA NACfNAL), que se conforma de la 

rebaja del diez por ciento de la tasación inicial. 

Señalándose las ONCE HORAS DEL DÍA 

VEINTITRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO, para que tenga verificativo en el Local 

de este Juzgado el remate en mención. sito en Calle 

Ángel Flores número 61-B Sur, de la Colonia 

Centro, en esta Ciudad . 

En la inteligencia de que se ponen a la vista 

de las partes o de cualquier interesado en la 

Almoneda el avalúo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 02 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Daisy Pao/a Urbina Moreno 

ABR. 23 R. No. 650450 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA fNSTANCIA 

DEL RAMO C IVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SfNALOA, MÉXICO 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expediente número 457/2015, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HfPOTECARJO, 

promovido ante este Juzgado por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, IN STITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTfPLE, GRUPO FfNANCIERO BANORTE, en 

contra de IMPULSORA METALERA MÉXICO 

S.A. DE C.V., DÉBORA PRISCILA ZAZUET~ 

HERNÁNDEZ Y LUCANO ISAÍAS ZAZUETA 

VELARDE, se ordenó sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA los bienes inmuebles hipotecados 

que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano en brecha, ubicado 

en Prolongación Hacienda del Valle, sin número, 

entre Fraccionamiento Hacienda del Valle y Lomas 

de San Isidro, contiguo al Fraccionamiento Lomas 

de San Isidro de esta ciudad, con número de cuenta 

predial 07000-042--001-207-001 con una superficie 
' " de terreno de 23, 775 .620 metros cuadrados, Inscrito 
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en el Registro Públ ico de la Propiedad y del 

Comercio de esta Municipalidad bajo el número 29, 

del Libro 1819, Sección Primera con las siguientes 

medidas colindancias:-

Descripción: Del vértice 87 que se localiza 

en coordenadas Y 2 '740,808.2085 Y X 256,789.6460 

se parte con rumbo NE 50°19 '04.39 y distancia 

59.028 M hasta llegar al vértice 88 lindando con 

resto de lote 4 propiedad de Consorcio Hogar; del 

vértice 88 parte con rumbo SE 37º09 '59.11" y 

distancia de 140.823 m para llegar al vértice 89 y 

lindando con resto de lotes 4 y 1 O propiedad de 

Consorcio Hogar; del vértice 89 se parte con rumbo 

NE 53°53 ' l 5.59"y distancia 22.429 m para alcanzar 

el vértice 90; del vértice 90 parte con rumbo SE 

36º07'43.59"y distancia 111.627 m para alcanzar el 

vértice 91 lindando en estos dos últimos tramos 

con resto del lote I O propiedad de Consorcio Hogar; 

del vértice 91 se parte con rumbo SW 58º57'30.42" 

y distancia 43 .747 m, para alcanzar el vértice 92; del 

vértice 92 parte con rumbo SW 58º 57'30.42" y 

distancia 103 .381 m, para alcanzar e l vértice 142; 

lindando en estos dos ultimos con lote 11 Propiedad 

de Consorcio Hogar, actualmente fraccionado; del 

vértice 142 se parte con rumbo NW 36º06'46.90"y 

distancia 98.629 m, para alcanzar el vértice 94, del 

vértice 94 parte con rumbo NE 53 °49'43 .50" y 

distancia 62.596 m, para alcanzar el vértice 95 

lindando en estos dos últimos tramos con resto del 

lote 1 O, propiedad de Consorcio Hogar; del vértice 

95 se parte con rumbo NW 36º06'55.43" ydistancia 

de 137.054 m, para alcanzar el vértice 87, que es el 

punto de partida, cerrándose así el polígono y 

lindado con resto de lotes I O y 4, propiedad de 

Consorcio Hogar".-

Es postura legal para el remate la cantidad 

deS5,547,333J3(CINCOMJLLONESQUINlENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial.-

Terreno Urbano y departamento 

habitacional , ubicado en Boulevard Rosario 

Morales, esquina con calle Melchor Ocampo, 

departamento 401-C, condominio Cabo Bonito, 

colonia/ fraccionamiento Mariano Matamoros 

Cabo San Lucas, Baja California Sur, inscrito en e; 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

Municipio de Los Cabos, bajo el número 88, foja 
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223; Volumen LXII, EP. Sección Primera, 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 B y vaclo.-Abajo 
con departamento 30 1-C 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 Láz.aro Cárdenas, No. 891 
Sur, Edificio «B», Primer Piso, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad, a las 13:00 horas del día 28 de Junio 
del afio en curso. Se solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2018 
ELSECREf ARIA PRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 23 R. No. 10229600 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA.-

E DI CTO: 
JOSÉ DAMIÁN MEJÍA MALDONADO. 

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, entablada en su contra 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FTNANCIERO 
BANORTE, contados a partir del décimo día de 
hecha la última publicación , produ zca su 
contestación a dicha demanda u oponga las 
excepciones y defensas que tuviere, así mismo, de 
que en caso de no contestar la demanda, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos de la misma 
en el expediente número 528/2017; quedan a su 
disposición en la Secretaría de este H. Juzgado las 
copias de traslado correspondientes, lo anterior en 
cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 21 
veintiuno de febrero del afio 2018 dos mil dieciocho, 
en el que se ordenó emplazarlo por medio de 
edictos. 
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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 Telleria de esta Ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 05 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 20-23 R. No. 836727 

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

EDICTO DE EMPLAZAMLENTO 
RAÚL RESÉNDIZARIAS 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente número 1125/2016, fonnado 
al juicio SUMA RIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por el Lic. FIDELINO 
MÉNDEZ RUÍZ en su contra carácter de apoderado 
legal de ADAMANTINE SERVICIOS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez funge en su carácter de apoderada legal de 
HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, en 
su carácter de fiduciario en el fideicomiso número 
F/238864, en contra RAÚL RESÉNDIZARIAS, se 
ordenó emplazar a RAÚL RESÉNDIZARIAS, por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, más cinco días en razón de la distancia 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a dar 'contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere que 
hacer valer en su favor, previniéndosele para que 
en su primer escrito sefiale domicilio en esta Ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 13 de 2018 

LAC. SECREfARIADEACUEROOS. 
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Lic. Norma Enit Quilfónez Reyna. 
ABR. 20-23 R. No. 10229422 

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

MA YUMI AMARILLAS CAMPOS. 

OOMJCILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 272/2017, 
relativo al juicio SUMARlO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de MAYUM I 
AMARILLAS CAMPOS se ordenó emplazársele 
para que dentro del término de SIETE DÍ AS 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndosele para que en primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para oír y 

recibir notificaciones. 

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

entrega. 

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
ABR. 20-23 R. No. 10229542 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ANTOLÍN LLANES R.ios 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 567/20 17, 
relativo al juicio SUMARlO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, en su carácter de fiduciario en el 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente 
de pago número F/599 se ordenó emplazársele a 
juicio por medio de la publicación de edictos, para 
que dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda entablada en su contra, 
previniéndose le para que en su primer escrito señale 
domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones, 
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en la inteligencia de que dicha notificación que 
surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 27 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 20-23 R. No. 10229423 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
SANDRA GUADALUPE ZAMORA BELTRÁN 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 254/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARJO 
promovido en su contra por el INSTITUO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VTYIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, se ordenó emplazársele ajuicio 
por medio de la publicación de edictos, para que 
dentro del término de SIETE DÍAS, produzca 
contestación a la demanda 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 
su últ ima publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 

EL SECRETARJO SEGUNDO DEACUERDOS 
Lic. Ana Raquel Rlos Angulo 

ABR. 20-23 R. No. 10229541 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SIN ALOA. 

C. JUAN CARLOS OCAMPO ESPlNOZA. 

Domicilio Ignorado.-

En el Expediente número 602/2016, que obra 
en este Juzgado, promovido por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES, entabla demanda en su 
contra en la vía SUMARIA CIVIL HIPOTECARJA, 
por el pago de pesos y demás consecuencias 
legales, se le concede el térmi.no de 07 SIETE DÍAS 
HÁ BILES desp ués del décimo día última 
publicación para contestar la demanda , 
apercibiéndosele que en caso de no hacerlo se les 
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tendrá por presuntamente confeso de los hechos 
narrados, y prevéngasele para que seflale domicilio 
para olr y recibir notificaciones en esta Ciudad. 
Copias de traslado se encuentran a su disposición . 
en esta Secretarla. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Gdrate 

ABR. 20-23 R. No. 10229533 

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

MARTHAALICIAALVARADO NAVA. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 787/2016, 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, apercibido que de no 
hacerlo se tendrá por confeso de los hechos 
narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito seí'lale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 14 de2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Elia Dfaz Palomares 
ABR. 20-23 R. No. 10229536 

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

ANA SELENE PICOS PERAZA 

Domici lio Ignorado. 

Que en las constancias del Expediente 
número 453/2017, por auto de fecha veintinueve de 
enero del afio dos mil dieciocho, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de ANA SELENE 
PICOS PERAZA, por el pago de un adeudo o la 
ejecución de la Garantía Hipotecaria, concediéndole 
el término de 7 SIETE DÍAS para que produzca 
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contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y dfas hábiles, en el Juz.gado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil en la Secretaria Primera de 
Acuerdos, con domicilio en Unidad Administrativa, 
Segundo Piso, Calle Río Baluarte entre Calles 
Arroyo y Canan, Fraccionamiento Tellerfas, sin 
número, de esta Ciudad; se le previene para que en 
su primer escrito seí'lale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndole que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la intelig'!ncia 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., Mzo. 1 de 2018 

LA SECRETARIO PRIMERO DEACUEROOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ABR. 20-23 R. No. 10229531 

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

CRISTOBALARMENTA HERNÁNDEZ 

(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del Expediente 
número 763/2016, por auto de fecha seis de 
diciembre del aí'lo dos mil diecisiete, se ordenó 
emplazarlo a juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITlITO DEL 
FONDO NACIONAL DELA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de CRISTOBAL 
ARMENTA HERNÁNDEZ, 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 encuentran a su 
disposición, en horas y días hábiles, en el Juzgado 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en la 
Secretarla Primera de Acuerdos, con domicilio en 
Unidad Administrativa, segundo piso, calle Rfo 
Baluarte entre calles Arroyo y Canan, 
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Fraccionamiento Tellerías, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
seftale domicilio para olr y recibir notificaciones, 
apercibiéndole que de no hacerlo as( las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho emplazamiento por 
edictos surtirá sus efectos a partir del décimo dla 
de hecha su última publicación y la entrega. 

La presente notificación se le hace de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 1 19 del Código Procesal 
Civil en vigor. 

ATENTAMBITE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 1 de 2018 

LA SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

ABR.20-23 R. No.10229535 

JUZGADO CUARTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

JOHN ANGUS PHil..IP. 

(Domicilio Ignorado) 

Que en las constancias del Expediente 
número 637/2017, por auto de fecha once de 
diciembre de dos mil diecisiete , se ordenó 
emplazarlo a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por CÉSAR MART ÍN OSUN A TORRES, 
concediéndole el ténnino 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 Tellerla, sin número, de esta 
Ciudad; se le previene para que en su primer escrito 
senale domicilio para oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndole que de no hacerlo así las 
subsecuentes, aún las personales se le harán por 
listas de acuerdos. 

En la inteligenc ia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación. 

La presente notificación se le hace de 
acuerdo a lo establecido por el articulo 119 del 
Código Procesal Civil en vigor. 
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ATENTAMBITE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 09 de 2018 

ELSECRETARJOPRIMERODEACUERDOS 
Lic. Roge/lo Zatarain Zamudio 

ABR. 20-23 R. No.835201 

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

EDICTO 
Convóquense a quienes se consideren con 

derecho a oponerse a lo solicitado en 
INFORMACIÓN AD-PERPÉTU AM 
(JURISDICCIÓN VOLUNTARIA), presentada por 
MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ SÁENZ, para 
acreditar la posesión de la Finca Urbana ubicada 
por boulevard, Rosendo G. Castro y Privada 
Esquina, número 740 Oriente de esta Ciudad de 
Los Mochis, Municipio de Ahorne Estado de 
Sinaloa, con Clave Catastral número 000/0003/001 O/ 
0049/0001 , de la manzana 10 (diez), con nuna 
superficie de 88.528 metros cuadrados (OCHENTA 
Y OCHO METROS QUINIENTOS VEINTIOCHO 
CENTÍMETROS CUAD RADOS). Con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide 
8.80 metros (ocho metros ochenta centímetros) y 
colinda con Boulevard Rosendo G Castro; AL SUR: 
mide 8.80 metros (ocho metros ochenta centímetros) 
y colinda con lote 2 1, propiedad de la familia Carlón 
Córdova; AL ORJENTE: mide 10.06 metros (diez 
metros seis centímetros) y colinda con Calle Privada 
y; AL PONIENTE: mide 1 O .06 metros (diez metros 
seis centímetros) y colinda con el resto de la finca 
de la que fonna parte. 

Las fotograflas del inmueble se encuentran 
expuestas en los estrados de este tribunal, sito por 
Calle Ángel Flores número 61-8 Sur, en esta Ciudad, 
bajo el Expediente 667/2017-3. 

ATENTAMBITE 
Los Mochis, Sin., Feb. 13 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Licenciada Anyer Eilleenn Paredes Vega. 

ABR. 13-23 MYO. 4 R. No. 648240 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCLA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 1512/2017. 

Cltese quienes créanse con derechos 
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oponerse solicitud de ESTANISLAO CAMACHO 
CÁRDENAS objeto de acreditar la posesión de lote 
de terreno y construcción, ubicado en: manzana 
21, lote No. 2, en Avenida Quinta Oriente, Esquina 
Calle Segunda Norte y Callejón Oriente, Poblado 
del Molino, Sindicatura de Sataya, Navolato, 
Sinaloa, con superficie de terreno de: 930.00 M2 y 
superficie de construcción de 72.00 M2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, mide 
20. I O metros, colinda con lote O 1, propiedad del 
Ejido El Molino de Sataya; AL SUR, en dos medidas 
de 20.50 metros y 2.90 metros, colinda con Calle 
Segunda Norte; AL ORIENTE, en dos medidas de 
32.80 metros y 3.00 metros, colinda con Callejón 
Dos Oriente; y AL PONIENTE, mide 39 .00 metros y 
linda con Avenida Quinta Oriente, con Clave 
Catastral número 008-021-001-002-001- 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., Dic. 18 de 2017 
LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Ana María Arias Salas 

ABR. 13-23 MY0.4 R. No. 10229501 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de LIDIA RUÍZ ELIZONDO, 
respecto de una finca urbana, ubicada en Calle 
Mexicas número 40 al Sur, Colonia Centro de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE.- Linea quebrada que mide de oriente a 
poniente 13.65 y 3.65 metros, colinda con resto del 
mismo terreno;AL SUR.-23.74 metros, colinda con 
Guadalupe Ramos Tejeda; AL ORIENTE.- 4.98 
metros, colinda con Calle Mexicas; AL PONIENTE.-
6.68 metros, colinda con Guadalupe Ramos Tejeda, 
con superficie total de terreno de 137.38 metros 
cuadrados, y superficie construida de 186.81 metros 
cuadrados, fotografías fincas de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de éste 
juzgado a su disposición en Expediente número 
888/2016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

lle. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
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ABR. 13-23 MYO. 4 R. No. 10018193 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de NYDIA LIZZETH RAMOS 
RUÍZ, respecto de una finca urbana, ubicada en 
Calle Mexicas número 40 al Sur, Colonia Centro de 
esta Ciudad , con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE.-24.30 metros colinda con 
Ramos Tejeda.; AL SUR.- linea quebrada que mide 
de oriente a poniente 13 .65, 6.93 y 3 .65 metros, 
co lindando con resto del mismo terreno; AL 
ORIENTE.- 4.16 metros, colinda con Calle Mexicas; 
AL PONIENTE.- 3 .47 metros, colinda con 
Guadalupe Ramos Tejeda, con superficie total de 
terreno de 94.45 metros cuadrados y superficie 
construida de 113.54 metros cuadrados, fotografias 
fincas de referencia encuéntrese expuestas en los 
estrados de éste juzgado a su disposición en 
Expediente número 88712016. 

Escuinapa, Sin., Feb. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

lle. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
ABR. 13-23 MYO. 4 R. No. 10018194 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMil..lAR., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SfNALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JAIME BERUMEN CASTRO, Expediente 
290/2018, 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. 21 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 13-23 R. No. 648161 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMil..IAR.,DELDISTRlTOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes de CARLOS ORDUÑO A Y ALA, Expediente 

839/2016, 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., Oct. 16 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

ABR. 13-23 R. No. 10017184 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ALFONSO FEDERICO MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ y/o ALFONSO FEDERICO 

MARTÍNEZ, Expediente 459/2018, para que se 

presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 13-23 R. No. 10229045 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA lNSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de ARMANDO VERDUGO UR.f AS y/o 

ARMANDO VERDUGO, Expediente 262/2018, 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., Mzo. 12 de 2018 
SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Casiano Gutiirrez Verdugo 
ABR. 13-23 R. No. 10229046 

JUz.GADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
' 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la de cujus TERESA DE JESÚS OSUNA 

RENTEIÚA, quien falleció el dla 26 VEINTISÉIS 

DEAGOSTODELAÑ0 2015 DOS MIL QUINCE, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgad o, Expediente 486/2018, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 20 de 20 18 

ELSECRETAORIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

ABR. 13-23 R. No. 10229044 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

ED ICTO: 

Convócase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los de cujus BASILIO VALDEZ y/o 

BACILIO '{ALDEZ y/o BACILIO VALDEZ 

ÁNGULO y/o BASILIO VALDEZ ÁNGULO y/o 

BRAULIO YALDEZ y JOYITA CASTRO y/o 

JOYITA CASTRO DE YALDEZ y/o JOBITA 

CASTRO y/o JOYITA CASTRO CAZAREZ y/o 

JOYA C. DE VALDEZ y/o JOYA CASTRO DE 

VALDEZ y/o JOYA VALDEZ, quienes fallecieron el 

primero el día 15 quince de Mayo del aí'lo 2005 dos 

mil cinco y el segundo el dla 12 doce de Julio del 

aí'lo 2013 dos mil trece, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, Expediente 2 148/ 

2017, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 27 de 2018 

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Eve/ia Osuna Parente 

ABR. 13-23 R. No. 10229051 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SIN. 

EDICTO 

Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finado JOSÉ FERNANDO PALAFOX 
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GRANADOS , presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 

número 44/2018, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Mzo. 05 de 2018 

ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX, 
SIN ALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
ABR. 13-23 R. No. 10229108 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX, SIN. 

EDI CTO 

Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del finadoAARÓN GASTÉLUM ARAGÓN 

y/o A HARÓN GASTÉLUM ARAGÓN, presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado en el 

Expediente número 59120 18, término improrrogable 

de 30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Mzo. 15 de 2018 
ELC. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX, 

SIN ALOA 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

ABR. 13-23 R. No. 10229109 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHO IX, SIN. 

EDICTO 

Convóquense quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los finados REGINO COTA y/o REGINO 

COTA CASTRO y/o REGINO COTA C. y 

ERNESTINA RUÍZ y/o ERNESTINA RUÍZ 

QUINTERO y/o ERNESTINA RUÍZ Q. y/o 

FAUSTINA RUÍZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado en el Expediente 

número 60/2018, término improrrogable de 30 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Choix, Sin., Mzo. 15 de 2018 
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ELC. SECRETARIO DEACUERDOS DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOlX, 

SINALOA 
Lic. José Ángel Miranda Navarrete 

ABR. 13-23 R. No. !0229110 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de RAÚL RICAR.DO BELTRÁN ARIMA, 

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 337/2018. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
ABR.13-23 R.No. 10229119 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDEN C IA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por ERIKA GUADALUPE HIGUERA 

ÁNGULO y MARÍA DEL CARMEN HIGUERA 

ÁNGULO, a bienes de la señora BERTHA ELODIA 

ÁNGULO MEZA, a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, en el expediente número 177/2018, 

dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Feb. 28 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

ABR. 13-23 R. No. 127964 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
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Convócase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la finada NIEVES VALDIVIA 
BARMÚDEZ y/o MA. NIEVES VALDIVIA 
BERMÚDEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 32/2018. Término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 13 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme lópez Angulo 

ABR. 13-23 R. No. 10229016 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: CIRILO 
ARAUJO JUÁREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
108/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 16 de 20 18 

SECRETARIO TERCERO 
Óscar Saú/ Espinoza Bailón 

ABR. 13-23 R. No. 10229568 

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 
AURORA ESQUERRA BELTRÁN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.3099/2016. 

Culiacán, Sin., Dic. 19 de 2016 
SECRETARIA TERCERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. 10229290 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de: RICARDO 
ZAZUETA DIARTE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
214/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. O 1 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 13-23 R. No. 10228992 

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 SANTOS 
VILLELAS y/o SANTOS VILLELA y/o SANTOS 
VíLLELAS GARCÍA y/o SANTOS VI LLEGAS y/o 
SANTOS VILLELA GARCÍA deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2233/2017. 

Culiacán, Sin., Mzo. 05 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. 10229001 

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

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARÍA JULIA 
CAZAREZ CÁRDENAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
2104/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 13-23 R. No. 10229004 

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 AMADOR 
FRANCO MORALES a deducirlos y justificarlos 
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dentro del ténnino de TREINTA DfAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 151/201 8. 

Culiacán, Sin., Feb. 13 de2018 
SECREfARIAPRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. 10229090 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de ROSARIO ALBA 
RAMÍREZ y/o ROSARIO ALBA R. a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
222/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. !0229274 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JULIÁN 
GONZÁLEZARMENf Ay/o JULIÁN GONZÁLEZ 
y ATANACIA RUÍZ FRAGOZO y/o ATANACIA 
RUÍZ DE GONZÁLEZ y/o ATANASIA RUÍZ DE 
GONZÁLEZ a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 381/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 12 de 20 18 
SECREfARIAPRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
ABR. 13-23 R. No. !0229363 

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 ARMANDO 
MEDINA 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 570/2018. 

ATENfAMENfE 
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Culiacán, Sin., Mro. 12 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Ma. Natividad Flores Rodrlguez 
ABR. 13-23 R. No. !0229364 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
GABRIEL MUNDACA VILLANUEVA, 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 2910/ 
2017. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2018 
LASECREfARJA PRIMERA 

Lic. Carolina Gonzá/ez Domlnguez 
ABR. 13-23 R. No. 10229122 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JUAN 
BERNARDO CÁRDENAS SAINZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto del Expediente número 125/ 
2018. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
.ABR. 13-23 R. No. !0229138 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIOabienesdeESTELASILVA 
DE MÁRQUEZ y/o MAR1A ESTHELASILVA DE 
MÁRQUEZy/oESTHELASILVADEMÁRQUEZ 
y/o MARÍA ESTHELA SILVA y BENITO 
MÁRQUEZ ROBLES, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 



66 «EL ESTAOO DE SINALOA» 

TREINTA DiAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 283712017. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Ene. 24 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 13-23 R. No. 10229124 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMD...IARDEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EDGAR DE 
JESÚS BARRAZA LARA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente Número 39/2018. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Feb. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 13-23 R. No.10229177 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMD...IAR DELDISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de PEDRO 
ARMANDO GONZÁLEZ MADERA, 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 2822/ 
201 7. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Nov. 1 O de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
ABR. 13-23 R. No. 10229089 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMD...IAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENfARIO a bienes de SILVIAELISA 
INZUNZA RANGEL y/o SILVIA ELISA INZUNZA 
RANGEL DE CORONEL, 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 de Expediente Número. 109/2018. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Mzo. 08 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 13-23 R. No. 10228979 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMD...IARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
VICTORIAARAGÓN NORIEGA, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 305/2018. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Mzo. 06 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 13-23 R. No. 10229026 

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

E DICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de que PETRA 
OLIVAS ACOSTA y FELICIANO MEDINA 
VALENZUELA, quienes fallecieron 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, 
Expediente número 185/2017. 

ATENfAMENfE 
Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum Garcla 

ABR. 13-23 R. No. 10228984 

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 
MIGUEL CASTRO VALEN ZUELA y/o MIGUEL 
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CASTRO y/o MIGUEL CASTRO V. y ROSARIO 

TORRES GARCÍA y/o ROSARIO TORRES DE 

CASTRO y/o ROSARIO TORRES y/o ROSARIO 

TORRES G y MARÍA DEL ROSARIO TORRES G, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto Expediente número 

2353/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
ABR.13-23 R.No.10229161 

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 EFIGENIA 
GARCÍA y/o EFIGENIA GARCÍA CEJA y/o 

EFIGENIA GARCÍA CEJAS , presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 530/2018 que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 21 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

ABR. 13-23 R. No. 10229144 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JOAQUINA MEJÍA RENDÓN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 510/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Llzárraga Gallndo 

ABR. 13-23 R. No. 10229143 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 67 

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 RAÚL TIRADO ZATARAIN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 2153/2017, en un 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 16 de 2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

ABR. 13-23 R. No. 833832 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada FLORENCIA LÓPEZ BARRÓN 

y/o FLORENCIA LÓPEZ y/o FLORENCIA LÓPEZ . 

DE LEÓN, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente número 148/ 
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 07 de 2C 18 

SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGAOO DE 
PRIMERA INSTANCIA 

DE ESTE DISTRITO JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

ABR.13-23 R. No. 10018171 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SIN ALOA 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho a 

Juido Sucesorio INTESTAMENTARIO a bienes de 
la finada MARTA MORALES ÁVILA y/o 
MARTHA MORALES Á VILA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 872/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 16 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez. 
ABR. 13-23 MYO. 4 R. No. 10018196 
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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 GUILLERMO FUENTES 
LÓPEZ, en el Expediente 25/201 8, promueve 
diligencias de Jurisdicción Voluntaria 
(INFORMACIÓN AD-PERPÉTIJAM), con el objeto 
de adquirir la posesión del bien inmueble que a 
continuación se describe:- Lote de terreno 
destinado para uso agricola, con Clave Catastral 
número R-20167-1, ubicado en predio denominado 
Las Tapias de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de 9-40-71 Has. (Nueve 
Hectáreas Cuarenta Áreas Sesenta y Un 
Centiáreas); con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 322.372 metros y 

colinda con Alberto Armienta; AL SUR: mide 
430.382 metros y colinda con pequei'la propiedad; 
AL ORIENTE: mide 311 .839 metros y colinda con 
Misael Torres Urrea; AL PONIENTE: mide 295 .15 
metros y colinda con Baltazar Torres Urrea. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
ABR. 2-13-23 R. No. 10228566 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 480/2010, 

relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, que ante este 
H. Juzgado Promueve OLTVIA PRIETO TORRES, 
en contra de ERNESTO JÚOS ROCHA, sobre el 
pago de pesos y demás consecuencias legales, se 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el siguiente bien inmueble: 

Local comercial, ubicado en Avenida Santa 
Rosa, lote número 10, manzana 413, (cuartel 16, 
manzana 413, lote 16), de la colonia Federico Velarde 
de esta Ciudad, con una extensión superficial de 
73.58 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 27 .92 metros con 
Avenida Santa Rosa. AL SUR: 7.99 metros con lote 
14 y 15.ALORIENTE: 8.85 metros con lote 11. AL 
PONIEITTE:9.76metrosCONLOTE9. " 
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Descripción del inmueble: Local y un ballo.
Dicho inmueble, se encuentra inscrito bajo el 
número 9, tomo 895, sección 1, en el Registro Público 
de la Propiedad de esta Ciudad, a nombre del 
demandado ERNESTO JÚOS ROCHA.-

Será postura legal para el remate, la cantidad 
de $289,025.05 (DOSCIEMTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 05/ 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 Rio Baluarte del Fraccionamiento Telleria 
de esta ciudad, a las 12:00 DOCE HORAS DEL DÍA 
07 SIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. 
CONVÓQUESEAPOSTORES 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 05 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 

ABR. 16-18-23 R. No. 832127 

AVISOS NOTARIALES 
ED I CTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 
articulo 7°, 8°, 9°, y 10°, de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notaria Pública No. 2 17, a cargo del Licenciado 
RICARDO SfBRIAN 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 Sei'lor MARTÍN 
CASTRO MARTÍNEZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
Ubicación: BUEHUROCAHUI, SINDICATURA 
CENTRAL DE CHARAY, MUNICIPIO DE EL 
FUERTE, ESTADO DE SINALOA, Superficie: O 1-
99-99 Hectáreas, Colindancias: AL NORTE: Mide 
251.47 metros y colinda con Edmundo Verdugo; 
AL SUR: Mide 217.97 metros y colinda con Ken 
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Acahui Moreno; AL ORIENTE: Mide 85 .96 metros 

y colinda con Camino de Acceso; y AL PONIENTE: 

mide 80.45 metros y colinda con Parcela. Destino o 

Uso del Predio: «AGRfCULTURA 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 SIN ALOA», y 

en la Sindicatura CENTRAL, DE CHARAY 

perteneciente al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 

para que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENfE 

Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 23 de 2018 
Lic. Ricardo Sibrian Vega 

NOTARIO PÚBLICO No. 217 

SIVR-6505084V6 
ABR.23 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículo 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. 2 17, a cargo del Licenciado 

RICARDO SIBRIAN VEGA, Notario Público No. 

217 en el Estado, ubicado en Calle Hidalgo número 

22- l Veintidós guión uno, MOCHICAHUI, 

MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 

SIN ALOA, se está tramitando la regularización de 

un Predio Rural promovido por el Sef\or JOSÉ 

GUADALUPEAYALARUÍZ. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del Predio: 

Ubicación: LA MOJONERA,ZOZORIQUE, 

SINDICATURA CENTRAL DE TEHUECO, 

MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE 

SINALOA, Superficie: 00-81-66.361 Hectáreas, 

Colindancias: AL NORTE: Mide 40.00 metros y 
colinda con Alberto López Urias; AL SUR: Mide 

52.76 metros y colinda con María Virginia 

Cervantes; AL ORIENTE: Mide 176.01 metros y 
colinda con Canal de Riego; y AL PONIENfE: mide 

172.42 metros y colinda en linea quebrada con Maria 

Virgen Cervantes. Destino o Uso del Predio: 

«AGRfCULTURADE 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 
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Periódico Oficial «EL ESTAOO DE SIN ALOA», y 
en la Sindicatura CENTRAL, DE TEHUECO, 

perteneciente al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 

para que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 23 de 2018 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARIO PÚBLICO No. 217 

SIVR-6505084V6 
ABR.23 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículo 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 Sef\or MARTÍN 

CASTRO VEGA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del Predio 

Ubicación: BUEHUROCAHUI, SINDICATURA 

CENTRAL DE CHARAY, MUNICIPIO DE EL 

FUERTE, EST AOO DE SIN ALOA, Superficie: O 1-

09-27 Hectáreas, Colindancias: AL NORTE: Mide 

116.17 metros y colinda con Dren; AL SUR: Mide 

29 .07 metros y colinda con Camino de Acceso; AL 

ORIENTE: Mide 164.2 1 metros y colinda con 

Camino Vecinal; y; AL PONIENTE: mide 150.7 1 

metros y colinda con Renato Fierro Gámez. Destino 

o Uso del Predio: «AGRÍCULTURA 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 «ELESTAOO DE SINALOA», y 

en la Sindicatura CENTRAL, DE CHARAY, 

perteneciente al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 

para que comparezcan ante esta Notaria a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Feb. 23 de 2018 

Lic. Ricardo Slbrian Vqa 
NOTARIO PÚBLICO No. 217 
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SIVR-ó505084V6 
ABR 23 

EDICTO 
Con fundamento en los artículos 7°, 8º, 9ºy 

l O de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante la Notaría, a cargo 
del Licenciado JUAN ALBERTO URÍAS 
RAMÍREZ, ubiéada en GUASAVE, SINALOA, 
MARÍA ANA HIGUERA LÓPEZ. TRAMITA LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
AGRÍCOLA. 

Denominación del Predio: EL CAIMAN. 
Ubicación: EJIDO EL CAIMAN, MUNICIPIO Y 
ESTADO DE SINALOA. Superficie: 4-19-77.287 
hectáreas de Temporal, el cual cuenta con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide; 184.222 mts. y colinda con Casimira López 
Borquez y Armando López Borquez, AL SUR mide; 
164.901 mts. y colinda Ejido El Caimán, AL OESTE 
mide 164.901 mts. y colinda con Ejido El Caimán, 
AL ESTE mide; 190. 784 mts y colinda con propiedad 
de Armando López Borquez. 

Se otorga interesados plazo de 8 (OCHO) 
DÍAS NATURALES, contados a partir de la 
publicación de este edicto en los estrados del H. 
Ayuntamiento del Municipio de, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Caimán, Sinaloa, 13 de Mzo.2018 
Lic. Juan A lberto Urias Ram(re1. 

NOTARIOPÚBLICONo. 176 
ABR23 

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 SE RESULTEN INTERESADOS QUE 
ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 55ACARGO 
DEL SUSCRITO LICENCIADO RAÚL RENE 
ROSAS ECHAVARRÍA, NOTARIO PÚBLICO EN 
EL ESTADO, UBICADO EN CALLE RIO ELOTA 
557 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE 
EN ESTA CIUDAD, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL POR 
ELC. EDGAR GARCÍA GONZÁLEZ. 
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DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
UBICACIÓN: SINDICATURADEAGUARUTO, 
CULIACÁN, SINALOA. MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE 117 .165 METROS Y 
COLINDA CON CAllEDETERRACERÍA.ALSUR 
MIDE 71 .002 METROS Y COLINDA CON 
CARRETERA COSTERA BENITO JUÁREZ. AL 
ORIENTE MIDE223 .634 METROS Y COLINDA 
CON ISMAELBENÍTEZ JUÁREZ.ALPONIENTE 
MIDE 162.426 METROS Y COLINDA CON 
MARINO URIARTE RÍOS . TIENE UNA 
SUPERFICIE DE O 1-0430.912 HAS. 

DESTINO O USO DELPREDIO:AGRICOLA 
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 «EL ESTADO DE 
SINALOA» Y EN LA TABLA DE AVISOS DE LA 
SINDICATURA DE AGUARUTO, CULIACÁN, 
SIN ALOA, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE 
ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2018 

Lic. Raúl René Rosas Echavarr(a 
NOTARIO PÚBLICO No. 55 

ABR.23 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

EN LOS ARTÍCULOS 7", 8°, 900Y 1 O DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUIENES SE RESULTEN INTERESADOS QUE 
ANTELANOTARÍAPÚBLICANO. 55ACARGO 
DEL SUSCRITO LICENCIADO RAÚL RENE 
ROSAS ECHAVARRÍA, NOTARIO PÚBLICO EN 
EL ESTADO, UBICADO EN CALLE RIO ELOTA 
557 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE 
EN ESTA CIUDAD, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL POR 
EL C. ISMAEL BENÍTEZ GARIBALDI. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
UBICACIÓN: SINDICATURA DEAGUARUTO, 
CULIACÁN, SINALOA. MEDIDAS Y 
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COLINDANCIAS: AL NORTE 81 .56 METROS Y 
COLINDA CON CALLE DETERRACERÍA.ALSUR 
MIDE 160.000 METROS Y COLINDA CON 
CARRETERA COSTERA BENITO JUÁREZ. AL 
ORIENTE MIDE 215.672 METROS Y COLINDA 
CON CALLE DE TERRACERÍA. AL PONIENTE 
MIDE 223.66634 METROS Y COLINDA CON 
EDGAR GARCÍA GONZÁLEZ. TIENE UNA 
SUPERFICIE DE 02-08-61.825 HAS. 

DESTINOOUSODELPREDIO:AGRICOLA 
DE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES,CONTADOSAPARTIRDEQUELA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL «EL ESTADO DE 
SINALOA» Y EN LA TABLA DE AVISOS DE LA 
SINDICATURA DE AGUARUTO, CULIACÁN, 
SIN ALOA, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE 
ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2018 

Lic. Raúl René Rosas Echavarrla 
NOTARIO PÚBLICO No. 55 

ABR.23 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

ENLOSARTÍCULOS 7°,8°, 9°"Y IODELALEYDE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A 
QUlENES SE RESULTEN INTERESADOS QUE 
ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 55 A CARGO 
DEL SUSCRITO LICENCIADO RAÚL RENE 
ROSAS ECHAVARRÍA, NOTARIO PÚBLICO EN 
EL ESTADO, UBICADO EN CALLE RIO ELOTA 
557 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE 
EN ESTA CIUDAD, SE ESTÁ TRAMITANDO LA 
REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL POR 
ELC. MARINO URIARTE RÍOS. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
UBICACIÓN: SINDICATURA DEAGUARUTO, 
CULIACÁN, SINALOA. MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS:ALNORTE251.981 METROS Y 
COLINDA CON CALLEDETERRACERIA.ALSUR 
MIDE 120.000 METROS Y COLINDA CON 
CARRETERA COSTERA BENITO JUÁREZ. AL 
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ORIENTE MIDE 162.426 METROS Y COLINDA 
CON EDGAR GARCIA GONZÁLEZ. AL 
PONIENTE MIDE 32.81 METROS Y COLINDA 
CON CAMINO DE TERRACERIA. TIENE UNA 
SUPERFICIE DEOI-0430.912 HAS. DESTINO O 
USO DEL PREDIO:AGRÍCOLADE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL ((EL ESTADO DE 
SINALOA» Y EN LA TABLA DE AVISOS DE LA 
SINDICATURA DE AGUARUTO, CULIACÁN, 
SIN ALOA, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE 
ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 13 de 2018 

Lic. Raúl René Rosas Echavarrla 
NOTARIO PÚBLICO No. 55 

ABR.23 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y l Oº de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
notaría pública no. 86, a cargo del Licenciado 
Samuel Lara López en el Estado de Sinaloa, ubicada 
en calle independencia no. 76 de la ciudad de Costa 
Rica, Sinaloa, se está tramitando la regularización 
de un predio rural promovido por el sefior JORGE 
LUIS LÓPEZCALDERÓN. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: «San 
Rafael», Ubicación: en el municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, superficie: 20-00-00 hectáreas, 
medidas y colindancias: al norte mide 204 .379 
metros y colinda con propiedad del ejido «Campo 
el álamo» municipio de Culiacán, Sinaloa, al sur 
mide 269 .275 metros y colinda con ejido «Antonio 
Toledo Corro» y con dren «los cuates» de por 
medio, al oriente: mide 840.893 metros y colinda 
con propiedades de Gilberto Pérez Cázares, y al 
Poniente mide 978.905 metros y colinda con 
propiedad de José Damián Vega Luna. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (ocho) dlas naturales, contados a partir 
de la publicación de este edicto en el periódico 
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oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados de 

la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al 

municipio de Culiacán, Sinaloa, para que 

comparezcan ante ésta notaria a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa, a 19 de abril del 20 18. 

ABR.23 

Licenciado Samuel Lara López 
NOTARIO PÚBLICO NO. 86 

R. No. 10230179 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 

de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 

saber a quienes resulten interesados que ante la 

notaria pública no. 86, a cargo del Licenciado 

Samuel Lara López en el Estado de Sinaloa, ubicada 

en calle independencia no. 76 de la ciudad de Costa 

Rica, Sinaloa, se está tramitando la regularización 

de un predio rural promovido por ONEYDA 

PAMELA LÓPEZ CASTRO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del predio: «San 

Rafael», Ubicación: en el municipio de Culiacán, 

Estado de Sinaloa, superficie: 20-00-00 hectáreas, 

medidas y colindancias: 

Al norte: mide 235 .462 metros y col in.da con 

propiedad del ejido «Campo el álamo» municipio 

de Culiacán, Sinaloa, Al sur: mide 379.74 metros y 

colinda con ejido «Antonio Toledo Corro» con dren 

«tos cuates» de por medio, Oriente: mide 964.48 

metros y colinda con propiedades de José Damián 

Vega Luna, y al Poniente: mide 685 .56 metros y 

colinda con «Campo el álamo» municipio de 

Culiacán, Sinaloa. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (ocho) dias naturales, contados a partir 

de la publicación de este edicto en el periódico 

oficial «El Estado de Sinaloa» y en los estrados de 

la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al 

municipio de Culiacán, Sinaloa, para que 

comparezcan ante ésta notaria a oponerse 

fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sinaloa, a 19 de abril del 2018. 
Licenciado Samuel Lara López 

NOTARIO PÚBLICO NO. 86 
ABR. 23 R. No. 10230178 

EDICTO , 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
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POR LOS ARTÍCULOS SÉPTIMO, OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO DE LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 

ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER, QUE 

ANTE LA NOTARIA PUBLICA No. 160 EN EL 

ESTADO DE SINALOA, A CARGO DEL 

LICENCIADO MANUEL GUILLERMO GARCÍA 

RENDÓN, UBICADA EN AVENIDA 

INDEPENDENCIA 936-A COLONIA CENTRO 

SINALOA, DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 

TRAMITANDO POR PARTE DEL SEÑOR RAMÓN 

ALBERTO SANDOVAL SOTO, LA 

REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL DEL 

CUALES POSESIONARIO Y SE DESTINA PARA 

USOS GANADEROS. 

DATOS DEL PREDIO RURAL CUYA 

REGULARIZACIÓN SE ESTA TRAMITANDO 

PORELSEÑORRAMÓNALBERTOSANDOVAL 

SOTO, SUPERFICIE DE 10-54-29 HECT ÁREAS, 

CON CLAVECATASTRALRUSTICAOl l-7523-

001 , UBICADO EN PREDIO DENOMINADO 

ENRAMADA Y TULIMAN, MUNICIPIO DE 

MAZATLÁN, SINALOA, CON LAS SlGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:AL NORTE: MIDE 

180.06 Y 11 6.52 METROS COLINDA CON LOTE 

31 ; AL SUR.- MIDE 177.04 Y 128.57 METROS 

COLINDAN CON BRECHA;ALORIENTE.-MIDE 

352.37 METROS COLINDA CON LOTE 24, Y;AL 

PONIENTE.- MIDE 359 .26 METROS COLINDA 
CONLOTE22. 

SE CITA A QUIENES SE CREAN CON 

DERECHO A OPONERSE A LA TRAMITACIÓN 

DE LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 

RURAL PROMOVIDA POR EL SEÑOR RAMÓN 

ALBERTO SANDOVAL SOTO. 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 
NOTARIOPÚBLICONO 160 

ABR.23 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE SEGUIUDAD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN 

6 ;~~:~~:RÍA SOLICITANTE: PERSONA FÍSICA FABIOLA SOIS MONGE. 
DI; SECURIDAO 
PUBLICA 
- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los seis días del mes de mano del ailo dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • • • · · · · • • • • • 
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona fisica FABIOLA SOLIS MONGE 
de nombre comercial "VIGIAX SISTEMAS DE ALARMAS", según expediente administrativo número 
PM-019-1018, relativo a la revalidación de la autoriz.ación que otorga la Secretaria de Seguridad Pública, 
para prestar servicios privados de seguridad en diversas modal idades y que en el caso que nos ocupa es de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS), en el Estado de Sinaloa, mismo 
que se prestaran con personal e instalación y monitoreo de alarmas, en cumplimiento al artículo 137 
fracción XJV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El 
Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al 
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando 
reúnen todos los requisitos previstos por la nonnatividad . - · · - - - - - - · · - - - - - - - - - - - · · • • - - - - • - -
· · -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por la C. FABIOLA SOLIS MONGE, con las atribuciones que me confieren los artículos 3, 
11 y 2 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 
fracción XVIIJ y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de S inaloa; 
artlculos 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 11 5,117 fracciones 1, 11, IV, VI, VII , 
VIII, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 de l 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción VII , XVI y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -

- · -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales s iguientes: - - - - • -

··· ·- ···-- ··· ··· ·· ········-· RESULTANDO -· --····· ·· ···· · ·· ········ ·· 
-------- -- --- · · --------- -------·-------- ---- --------- -·---- -- ------· ---- -
··-PRIMERO.- Con fecha 19 de febrero de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera la C. F ABIOLA SOLIS 
MONGE , acompañada de la documentación para que la Secretaría revisara y verificara si cumple con los 
requis itos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovac ión de la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad. - - . - ... - - . - . - ..•• - . 
· · -SEGUNDO.- Con fecha 28 de febrero de 2018, y en apego al ténnino establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de 
Sinaloa". número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUAR'.110 TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dlas 
naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 

_5 ~--
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proporciomda, asl como también se consultaron los Antecedentes de la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ ---·----------------CONSIDERANDO------------------------ ---
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública, es competente para autorizlr, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de m10vación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, reali:zadas por las personas fisicas y morales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 2 1 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 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; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en 
base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNOO.- La propia Secretaria en uso de las facultades arriba señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autorizaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera que es 
procedente por consiguiente, la renovación de la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona flsica FABIOLA SOLIS MONGE de nombre comercial "VIGIAX SISTEMA DE 
ALARMAS", en la modalidad solicitada de VIGD..ANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES 
(ALARMAS).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -
- - -TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BlS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- La persona flsica FABIOLA SOLIS MONGE y su personal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad 
pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, con las autoridades y las instituciones 
corrcspoodientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solk:ite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establu.ca la autorización 
respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - •••••• - •• _ - _ ...• _ •• _ • _ • __ _ 

-------------------------------------------------- -----------------------
- - -QUINTO.- La persona fisica FABIOLA SOLIS MONGE , se encuantra obligado a cumplir con las 
obligaciones enunciadas en el articulo 137 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Peri6djco Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009,esto es: 
l. lmcribine en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompidlando a la solicitud de inscripción la 
doc:ummmcióo a que se refiere el presente ordc:tlamiento; siendo la siguiente: 

rl 
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Articulo 129. Los aspirantes a prestar Servicios Pri~ de Seguridad deberán satisfacer además los siguientes 
requisitos: 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, t~ica, ~ica y psicológica necesarios para desempellar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 anos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demis que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
111. Abslenene de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policlas estatales. 
municipales o a las fuen:as armadas; 
IV. No utilizar las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturalex.a similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adieslramiento en los ttnninos previstos por la ley de la 
materia; 
VI. Informar al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas. credenciales. equipo. uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempello de sus actividades y cuando no suceda asf, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretaria para su localinición y vigilancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plam 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la nonnatividad federal en materia de portación de armas de fuego proporcionando a la Secretaria de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorÍ7llción COrTespolldiente, incluyendo la relativa a las armas 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos. asl como las pruebas anlidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
Xl. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
Xll Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que~ requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 

social similares de las que go7.1111 las Instituciones de Seguridad Pública; 
XJV. Revalidar anualmente su autori7.ación ante la Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demAs que les setlale el presente ordenamiento y OCTas disposiciones aplicables. 
- - -En ruón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ --- --------------------- RESUELVE ---- ------- ---- ------ ----- --- -
-...... ----- ---- ---- ----...... -- -- ---- .. -- ---- - -- --- ..... -.. ---- --- ------ - - -- -- --- .. ---
- - -PRIMERO.-Se aprueba la solicitud de la autorización que hiciera la persona fisica FABIOLA 
SOUS MONGE, otorgándole nuevamente el número de registro SSP.SIN/348/2014, en la modalidad de 
VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS), en los términos y condiciones del 
considerando segundo de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intransferible e inembargable y tendri 
VIGENCIA DE UN ~O contando a partir del 20 de febrero de 2018, al 20 de febrero del 2019 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 

~ 
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número Ol9 en fecha 2S de julio de 2001, que resulta ..,table en bae al ARTicuw CUARTO 
TRANSrrORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
" El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 deoctubrede2009.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

- - -TERCERO.- Notifiquese al ,epresentmlte legal de la empresa de mmto y a las autorid8des en donde 
se prestará el servicio y que tengan que conooer de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- Expklase a la empresa J'ABIOLA SOU:S MONGE, constancia de la paente, la cual 
únicamente podrá ser entrepla al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditllda su 
personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publlquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al artkulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 2S de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloe", número 12S del 14 de octubre de 2009.-

- - -SEXTO.- 8'pnse las anotaciones couespondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Asl lo resuelve y firma el titular en tumo de la Sectetarla de Seguridad Pública del Estado de Sinalo&, 
con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administnción Pública 
del Estado de Sinaloa; 29 fracción x:vm y 40 del Reglamento Orgánico de la Administnción Pública del 
Estado de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción V1l, 10, 113, 114, I IS,117 fracciones 1, 11, IV, 
VI, V1l, VW. IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 2S de julio de 2001, que 
resulta aplable en base al ARrtCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", número 12S del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3°, 7 fracciones V1l y XVU, 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo conoemiente a las atribuciones co11espondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demás relativos del Reglamento Interior de la Sectetarla de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Director de la Coordinación con~i Federales, EstmJes y Municipales 

-<l 
~ 
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RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL 

CSCP. S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los quince días del mes de febrero 
del afio dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral CSCP, 8.A. DE C .V., según 
eitpediente administrativo número PM-Gll-2018, relativo a la revalidación de la autorización que otorga 
la Secretarla de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en diversas modalidades y 
que en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en el Estado 
de Sinaloa, en cumplimiento al articulo 137 &acción XIV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 
2001 , que resulta aplicable en base al ARTf CULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los requisitos previstos por la nonnatividad.- - - - - - - - - - • • 
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C . LUIS CARLOS GALINOO IBARRA, con las atribuciones que me confieren los 
artlculos 3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 
fracción XTII, 29 fracción XVill y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado 
de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 11 5, 11 7 fracciones 1, 11, IV, VI, 
Vll, vm, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 200 1, que 
resulta aplicable en base al ARTfCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1 º, Jº, 7 fracción Vll, XVI y XVII, 14 
fracción IX, 23 fracción X. 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de 
Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demés relativos del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • • • • • • · · 
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del artículo I JO todos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que 
resulta aplicable en base al ARTfCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - -

- - - - - --··-·· ·· · ··-··········- - R ESULT ANDO -------·-··----········-· 
- - -PRIMERO.- Con fecha 02 de Febrero del 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretarla de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. LUIS CARLOS 
GALINOO !BARRA, acompal\ada de la documentación para que la Secretarla revisara y verificara si 
cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en 
fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTf CULO CUARTO TRANSITORIO de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovación de la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNOO.- Con fecha 15 de febrero del 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTfCULO 
CUARTO TRANSITORIO de -la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada "en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dlas 
naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, ,e revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 
proporcionada. así como también se consultaron los Antecedentes de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - E.n razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------ ------------------- -CONSIDERANDO- ----------------------- ---
- - -PRIMERO.· Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, en los términos de los m1fcuJos 3° y 21 de 
la Ley Orpnica de la Administración P6blica del Estado de Sinaloe; 29 fracción xvm del Reglameoto 
Orpnico de la Administración P6blica del Estado de Sinaloa;Iº, 7° fracción VTI y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad P6blica. es competente para autorizar, coorcfüm, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas flsicas y morales, de confonnidad con 
lo dispuesto en los artk:ulos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 122, ISO, 151 y 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P6blica. que establece las 
bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad P6blica; 73 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 117 fracción l. 118 fracción U de la Ley de Seguridad P'1blica del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad P6blica del 
Estado de Sinaloa, publicada eo el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de 
octubre de 2009, la cual establece en ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de 
seguridad seguirin prestándo9e conforme a la Ley de Seguridad P6blica del Estado de Sinaloa que se 
abroga. hasta eo tanto se expidan las disposiciones respectivas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -SEGUNDO. - La propia Secretaria en uso de las facultades arriba seflaladas anali7.ó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando uit.erior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de Ley de Seguridad P6blica del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al AR11CULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad P'1blica del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorpr las a.utormciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera por 
consiguiente que es procedente, la renovación de la autormción para la prestación de estos servicios a la 
persona moral CSCP, s.A. DE C .V., en la modalidad solicitada de VIGil..ANCIA EN TODA CLASE 
DE~BLES.---------- -- -------- ------- --------------------------------

- - -TERCERO. - El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artfculos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloe, por concepto de la autorización.- - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- La persona moral CSCP, S.A. DE C.V. y su personal, al prestar los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Sinaloa, soo auxiliares en el cumplimiento de la función de seguridad 
pública a cargo del Estado, por lo tanto coedyuMran, con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que estable7.ca la autorización 
respectiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- La persona moral CSCP, s.A. DE C.V., se encuentra obligado a cumplir con las 
oblipciones enunciadas en el articulo 137 de la Ley de Seguridad Pública del E.sudo de Sinaloa 
publicada eo el Periódico Oficial " El E.sudo de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que 
resulta aplicable en base al AR11CULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública 
del F.ado de Sinaloa publ~ en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de 
octubre de 2009, esto es: 
J. lnscribine en el Regjsaro EmaJ de Penonal de Sepridad P6blica, ~ a la 90licitud de ima ipcióo la 
documenbicióo a que ,e refiere el pre,mlle ~iento; siendo la sipienre: 

Ardculo 129. Los aspirmltes a paw Semcios Privados de Sepridad deberin Sllásr-- ademu los siguientes 
requisitos: 

1. Ser mexanos; 
2. Poseer aptitud y actitud ftsica, t6cnica, ~ y paicol6sica noces.-ios pma desanpdlw las ldividades -··~-dd-·-;- __! \j 
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3. Ser mayores de 21 allos y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otras dísposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales. correspondan a las policlas estatales, 
municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utiliur las denominaciones de policla. agentes investigadores u otras de naturaleza similár que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asl como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los ténninos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. lnform8J' al Registro Estatal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad: 
Vil. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de armas, credenciales. equipo, uniformes o divisas se 
le hayan proporcionado para el desempefto de sus actividades y cuando no suceda asl, dará aviso de inmediato por 
escrito a la Secretarla para su localización y vigilanci.a; 
VIII. Dar aviso a la Secretarla de Seguridad Pública, asl como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mlnimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la normatividad federal en materia de portación de amw de fuego proporcionando a la Secretarla de 
Seguridad Pública la documentación que acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las amw 
autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes mtdicos, asl como las pruebas antidoping que determinen las autoridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento y 
otras aplicables; 
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia. todas las facilidades que ~tas requieran para llevar a 
cabo las funciones de vigilancia. supervisión y visitas de inspección que, confonne a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procurar conforme a su situación financiera. proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 

social similares de las que goun las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretarfa de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les seí'lale el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
- - -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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIME RO. - Se aprueba la solicitud de renovación de la autorización que hic iera la persona moral 
CSCP, S.A. DE C.V., otorgándole nuevamente el número de registro SSP.SIN/117/2008, en la 
modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, 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 03 de febrero de 2018, al 03 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTiCUW CUARTO 
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO. - Notifü¡uese al representante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 

~ ......... , =ioio, .~ ...... ·~ -¡ ........... _ ...... ......... =1· ... -~ 
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- - -CUARTO. - Ex:pldase a la empresa CSCP, S.A. DE C.V., constancia de la prc:sc:ntc, la cual 
únicamente podrá ser entrepda al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUfNTO. - Publlquese 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 "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al ARTICUW CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octu~ 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 Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa. con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVUI y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 1 fracción rv, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115, 117 
fracciones 1, 11, rv, VI, VU, VOi, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001 , que result.a aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de SiMloa", 
número 125 del 14 de octu~ de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 
fracciones VII y XVll, 14 fracción IX, 23 fracciones X y XlV, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
conespondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Est.atales y Municipales y 
27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los quince días del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

¡ .. / . . 
El Director de la Coordinación con/~, ani~~ ~ederales, Estatales y Municipa.lcs 

O.•iel ~ _ Heredia 
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SI NA LOA 
SECRETARÍA 
D~ SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCIÓN 
SOLICITANTE: PERSONA MORAL 
JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los cinco días del mes de febrero 
del afto dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral JACKSONALARMAS, S.A. 
DE C.V.", segun expediente administrativo número PM--017-2018, relativo a la revalidación de la 
autoriución que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad 
en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa es de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE 
INMUEBLES (ALARMAS), en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento al articulo 137 fracción XIV de 
la Ley de Seguridad Pública ·del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". número 089 en fecha 25 de julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCUW 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la normatividad . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • - • · • 
- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C. JUAN JACKSON RODRÍGUEZ. con las atribuciones que me confieren los artículos 
3, 11 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 
29 fracción XVlll y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1° 
fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 11 3, 114, 11 5, 11 7 fracciones 1, 11, IV, VI, VII, VIII, IX y 
último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico O ficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, 
en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1 º, 3°, 7 fracción VII, XVI y XVII, 14 fracción IX, 
23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la Dirección de Coordinación 
con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás relativos del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad Pública .. · - - - - - - · - - · · - · · · - - - · • - - - - -- · · - · · · - · - - · · · 
· - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125. 127, 
128 y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos de Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 200 I, que 
resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre 
de 2009; al tenor de los resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: · · · - • -

· · · · · · - · · - · - · · - - - · • • - • • - - RESULTANDO -·· - - - - - - - · · - - - · - · - · • • • - · - • - • • • 

- - -PRIMERO.- Con fecha 13 de febrero de 201 8, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hic iera el C. JUAN JACKSON 
RODRÍGUEZ, acompañada de la documentación para que la Secretaria revisara y verificara si cumple 
con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 
de julio de 200 I, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su favor la renovación de la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- • • • • • • • • - - · • - - · · · -

· ·-SEGUNDO.- Con•fecha 13 de febrero de 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 089 en fecha 25 de j ulio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTiCUW 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 días 
naturales para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 
proporcionada, asl como también se consultaron los Antecedentes de la misma. • • • • • • - • • - - - - • • • • • 

.,, 
/~ 

-~ 
3 
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- - -En razón de lo anterior; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- --- ------ -- ------- -- ---C ONSIDERANDO ---------------------- - - ---
-- -- -- ----- -- --- -------- .. -- .... ---- .... - ---- .. -......... -- .. -........ ... -- ----· ---- -· ..... -- -
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, en los términos de los artículos 3° y 21 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIII del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 7° fracción VII y 23 fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Seguridad Pública, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renovación para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, reali:zadas por las personas fisicas y morales, de conformidad con lo 
d ispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 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 Política del Estado de 
Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 200 1, con aplicabilidad en 
base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa., 
publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- La propia SecTetaria en uso de las facultades arriba sei'laladas anali:zó la documentación 
p~tada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cumple con los términos y 
disposiciones enunciadas en los numerales 124, 125, 127 ,128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001 , que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para 
otorgar las autoriuciones para la prestación de los servicios privados de seguridad y considera por 
consiguiente que es procedente, la renovación de la autorización para la prestación de estos servicios a la 
persona moral JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V., en la modalidad solicitada de VIGILANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO.- El solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -CUARTO.- La persona moral JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V. y su personal, al prestar los 
servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cumplimiento de la función de 
seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyubaran, con las autoridades y las instituciones 
correspondientes en situaciones de urgencia. desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente del 
Estado y los Municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización 
respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- La persona moral JACKSONALARMAS, s..A. DE C.V., se encuentra obligado a 
cumplir con las obligaciones enunciadas en el articulo 137 de la la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 
2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, esto es: 

l. lmaibirse en el Regislro EsWal de Penonal de Seguridad Pública, acornpatllndo a la solicitud de imaipción la 
docwnentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

Articulo 129.- Los aspinntes a prestar Servicios Privados de Se¡uridad deberin Ylisfacer adem6s los siguientes 
requisitos: 

! ' 
1 



12 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 25 de Abril de 2018 

RESOLUCIÓN 

l. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud ftsic:a, t.6cnic:a, ~ica y psicológica neces11 íos pu9 desempellar las IICtivid8des 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 anos y b8ber" cumplido, en su caso, coa el Servicio Milíw; 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instituciones educativas de naturaleza similar a 

la de la institución eslatal encargada de este servicio; 
6. No tener antcc:edentes penales ni policiales; y, 
7. Los demAs que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autormdo; 
111. Abstcncrsc de rcaliz.ar funciones que c:onfonne a las disposiciones legales, c:omspondan a las polic:las 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 
rv. No utiliz.ar las denominaciones de policfa. agentes invcstipdores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, asf como csc:udos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los ténninos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. Informar al Registro Estala! Policiaco las altas y bajas del pcnonal autorizado pu9 pn:sla" los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al pcnonaf que cause baja del servicio fa entrega de armas, c:redenc:iales, equipo, IDliformes o divisas 
se le hayan propon:iooado para el desc:mpcflo de sus actividades y c:IWldo no suceda así, dari aviso de inmediato 
por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
Vlll . Dar aviso a la Secrctarfa de Seguridad Pública, asf como al Registro Estatal Policiaco, dentro de ID1 plazo 
mlnimo de treinta dlas., sobre fa adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestac:ión del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la nonnarividad federal en materia deportación de armas de fuego propon:ionando a la Secrctarfa de 
Seguridad Pública la docwncntac:ión que acredite la autoriz.ac:ión c:onespondicnte, incluyendo la relativa a las 
annas autorizadas; 
X. Practicar al personal los exAmcnes m&lic:os, asf como las pruebas antidoping que determinen las autoridiides 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y contralación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 
XII. Proporcionar a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran pu9 llevw 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, confonne a este ordenamiento y otras 
disposiciones aplicables les COrTCSpolldan; y, 
xm. Procurar c:onfonnc a su situación financien., proporcionar a su personal preslaciones laborales y de 

seguridad social similares de las que gozan las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaria de Seguridad P6blic:a; y 
XV. Las demés que les sdlalc el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

- - -En razón de lo anterior y de conformidad con los resultandos y considerandos que anteceden y con 
apoyo además en lo dispuesto por los artículos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- --- --- ----- - -- ---- --------- RESUELVE -- ------ -------- -- ------- -- ----

- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la autoriz.ación que hiciera la penona moral JACKSON 
ALARMAS, s.A. DE C.V .. otorgándole nuevamente el número de registro SSP.SIN/370/2015, en le 
modalidad de VIGILANCIA EN TODA CLASE DE INMUEBLES (ALARMAS ), en los términos y 
condiciones del considerando segundo de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- La presente autorización es personal, inalienable, intnnsferiblc e inembupblc y tendr6 
VIGENCIA DE UN AA°O contando a partir del 14 de febrero de 2018, al 14 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la le Ley de 
Seguridad Públic:a del Estado de Sinaloe publicada en el Periódico Oficial "El Emdo de Sinaloa", 089 en 
fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en bese al ARTÍCUW CUARTO TRANSITORIO de 

(l _3 )(}) 
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la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -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 JACKSONALARMAS, S.A. DE C.V., constancia de la presente, 
la cual únicamente podrá ser entregada al Representante Legal y/o apoderado que tenga acreditada su 
personalidad en el presente expediente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -QUINTO.- Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable 
en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009.-

- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Asl lo resuelve y firma el titular en tumo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, con las facultades conferidas en los numerales 3° y 21 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVIIl y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del Estado de SinaJoa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vil, 10, 113, 114, 115,117 
fracciones l, 11, IV, Vl, VII, Vlll, lX y último párrafo, 118 fracción U de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de 
julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 125 del 14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 
fracciones VII , 11, 14 fracción lX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones 
correspondientes a la Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 
27 fracción V y IX, y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública . - - -

- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los cinco días del mes de febrero del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SOLICITANTE: PERSONA MORAL 
GRUPO SECURITAS MÉXICO, SA. DE C.V. 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los cinco días del mes de mano del 
afio dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • - - • 
- - - Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral GRUPO SECURITAS 
Mtxlco, S.A. DE C.V.", según expediente administrativo número PM-018-1018. relativo a la 
revalidación de la autorización que otorga la Secretarla de Seguridad Pública, para prestar servicios 
privados de seguridad en diversas modalidades y que en el caso que nos ocupa os de VIGll.ANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES , en el Estado de Sinaloa, en cumplimiento al articulo 137 fracción 
XIV de la Ley de Seguridad eública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, cuando reúnen todos los 
requisitos previstos por la nonnatividad .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Acto continuo se procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente respectivo 
presentado por el C . EFRAÍN TEODORO RODRÍGUEZ CAMOU, con las atribuciones que me 
confieren los artículos 3, 11 y 21 de la Ley Orpnica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 
8º , 15 fracción XIIl, 29 fracción XVUI y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción Vll, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, 11, 
IV, VI, VII, vm, IX y último párrafo, 118 fracción 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa publicada en el Periódico Oficial " El Estado de Sinaloa", número 089 en fecha 25 de julio de 
2001, que resulta aplicable en base al ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 
14 de octubre de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°, 7 fracción Vil, XVI y 
XVII, 14 fracción IX, 23 fracción X, 24 en lo concerniente a las atribuciones correspondientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales y 27 fracción V y demás 
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A continuación se procede a la revisión de los requisitos enunciados en los artículos 124, 125, 127, 
128 y 129 en cumplimiento del artículo 130 todos 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 en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 el 14 de octubre de 2009; al tenor de los 
resultandos, considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- --- -- - -- - - --- -- -- - -- - ----- RESULTANDO --------- --- ----------------
- - -PRIMERO.- Con fecha 13 de febrero de 201 8, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud de renovación que hiciera el C. EFRAiN 
TEODORO RODIÚGUEZ CAMOU, acompailada de la documentación para que la Secretarla revisara 
y verificara si cumple con los requisitos establecidos en los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 
número 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 en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", número 125 del 14 de octubre de 2009, a fin de que se concediera a su 
favor la renovación de la autorix.ación para prestar los Servicios Privados de Seguridad en esta Entidad.- -

- - -SEGUNDO.- Con fecha 28 de febrero de 2018, y en apego al término establecido en el articulo 130 
de la Ley de Seguridad Pública del .Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial " El Estado de 
Sinaloa" número 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 en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009, respecto a los 60 dias naturales 
para que se revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la infonnación 

,........,...., ul -• wnb;m ~ """"''~;· An-. do 1, m;- - - - -3 --------i,j, 
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- - -En rar.ón do lo anterior; y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
········· ···············-CONSIDERANDO---····················· •••• 

---------·--------- ------- ------ --------- -- ------------- -- --------------
···PRIMERO.- Que esta Depeodcocia del Ejecutivo Estatal, en los t6rminos do los arúculos 3° y 21 do 
la Ley Orgánica do la Administnición P6blica del Estado de Sinaloa; 29 fracción XVJJI del Reglamento 
Orgjnico de ta Administnlción P6blica dol Estado do Sinaloa; 1°, 7° fncción vn y 23 fncción X dol 
Reglamento Interior de la Secretaria do Seguridad P6blica, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de renov1eión para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realiz.adas por las personas fisicas y morales, do conformidad con 
lo dispuesto en los artk:ulos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Polftica do los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 122, 150, 151 y 152 do la Ley General del Sistema N1eional do Seguridad Pública, que establece las 
bases de Coordinación dol Sistema Nacional do Seguridad Pública; 73 de la Constitución Polftica do! 
Estado de Sinaloa; 117 fracción 1, 118 fracción U de la Ley do Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial .. El Estado do Sinaloa" número 089 del 25 do julio de 2001, con 
aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad P6blica dol 
Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 do 
octubre de 2009, la cual establece en ese CUARTO TRANSITORIO que los servicios privados de 
seguridld seguirin ~ conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que se 
abroga, hasta en tanto se expidan las disposiciones respectivas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------·----------... ---------------------------... --------... --.. -----------... -
- • -SEGUNDO.- La propia Secretarla en uso de las facultades arriba sefla1adas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el considerando anterior y comprobó que cwnple con los t6rminos y 
disposiciones enunciadas eo los numerales 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada eo el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio 
de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad 
Pública del Es1ado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa" número 125 del 
14 de octubre de 2009, que establece los requisitos y regula los procedimientos para otorgar las 
autorizaciones para la presmción de los servicios privados de seguridad y considera por consiguiente que 
es procedente, la renovación de la autormción para la prestación de estos servicios a la persona moral 
GRUPO SECURITAS Mtxlco, 8.A. DE c.v., en la modalidad solicitada de VIGILANCIA EN 
TODA CLASE DE INMUEBLES. • • • - • - - - - • • • • • - - - • • • • • • - • • • - • • • • • • • - - - - - - • • • • - -
-- -.. ---- --- --- -- ..... - ---... -- .. --- -- --- -- -- -- --- ... -- - -- -.. --- ... --- -- ... ---- ........... - ........... 

• • • TERCERO.· El solicitante exhibió el pago de Den,chos estipulado eo los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 78BIS-2 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - • -
-------------------------------··---- ----- -- ·-- -------------------------
- ·-CUARTO.· La persona moral GRUPO SECURITAS Mtx:Jco, 8.A. DE C.V. y su personal. al 
prestar los servicios de seguridad privada en el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el cwnplimiento de la 
función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coedyubaran, con las autoridldes y las 
instituciones correspondiente en situaciones de urgencia, desastre o cuando asl lo solicite la autoridad 
com~te del~ y los Municipios, de 1euerdo con los requisitos y condiciones que establezca la 
auton.zac1ón respcctavL • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

---------- ---- ---- --- ------------ -- -------------------------------------
•• -QUINTO.- La persona monl GRUPO Sl:CURITAS Mtx:Ico, &.A. DE C.V., se encuenlra 
oblipdo a cumplir con las oblipciones enunciadas en el articulo 13 7 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 089 del 25 de julio de 2001, 
con aplicabilidad en bue al ARTfCULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial .. El Esudo de Sinaloa" número 125 del 14 de 
octubre do 2009,esto es: 

f. lucribne en el Registro Eatllaf de Pmonaf de Seguridld Pública, 8COmpdmdo a la IOlicitud de ima ipc:ión la 
~íóa a que • reficR el paente ordenam.ieuto; siendo la siguiente: 

ArUcuJo 129. Loa apinnta a presm Servicios Privwlos de Seguridld debenn satisfKer ademis los si¡uicntes 
requisb: _j 

§- \)¡ 
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1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeflar las actividades 

inherentes a la presUtción del servicio de seguridad priva.da; 
3. Ser mayores de 21 allos y haber cwnplido, en su caso, con el Servicio Militar, 
4. Acreditar estudios mlnimos de secundaria o su equivalente; 
5. Contar con la preparación y capacitación que proporcionen instiwciones educativas de lllllllnlleu similar a la 

de la institución estatal encargada de este servicio; 
6. No tener antecedentes penales ni policiales; y, 
7. Los demás que determine el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 
11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo autorizado; 
111. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciooes legales, correspondan a las policlas 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 
IV. No utiliur las denominaciones de policla, agentes investigadores u otras de naturaleu similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, as( como escudos o banderas nacionales o 
extranjeras; 
V. Proporcionar a los miembros del personal, capacitación y adiestramiento en los términos previstos por la ley de 
la materia; 
VI. Informar al Registro Eslalal Policiaco las altas y bajas del personal autorizado para prestar los Servicios 
Privados de Seguridad; 
VII. Exigir al personal que cause baja del servicio la entrega de annas, credenciales, equipo, uniformes o divisas 
se le hayan proporcionado para el desempeflo de sus actividades y cuando no suceda asl, dará aviso de inmediato 
por escrito a la Secretarla para su localización y vigilancia; 
VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, asf como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta dlas, sobre la adquisición o enajenación de bienes y equipos destinados a la prestación del 
Servicio de Seguridad Privada; 
IX. Atender la normarividad federal en materia de portación de armas de fuego propon:ionando a la Secn:wi.a de 
Seguridad Pública la docwnentación que acredite la autoriución correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 
X. Practicar al personal los exámenes médicos, asf como las pruebas antidoping que determinen las aUloridades 
competentes; 
XI. Efectuar la selección y coolJ'alaCión del personal conforme a las disposiciooes previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 
XII. Proporcionac a las autoridades competentes en la materia, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigilancia, supervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y ocras 
disposiciones aplicables les correspondan; y, 
XIII. Procwar conforme a su situación financiera, proporcionar a su personal prestaciones labontlcs y de 

seguridad social similares de las que goun las Instituciones de Seguridad Pública; 
XIV. Revalidar anualmente su aul.orización ante la Sccrelarfa de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les setlalc el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. 

- - -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 PRJMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO.- Se aprueba la solicitud de la autorización que hiciera la persona moral GRUPO 
SE CURJTAS MÍ:XICO, S.A. DE C.V .. otorgándole nuevamente el número de registro 
SSP.SrN/114/2008, en la modalidad de VIGILA.NClA EN TODA CLASE DE INMUEBLES, en los 
términos y condiciones del considerando segundo de esta resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- La presente autoríi.,ción es persona~ inalienable, intransferible e inembarpble y tendrt 
VIGENC IA DE UN AÑO contando a partir del 14de febrero de 2018, al 14 de febrero del 2019, 
quedando sujeto a los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de sanciones previstas en el articulo 147 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico OficiaJ "El Estado de Sinaloa" 
número 019 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en bue al ART1cuLO CUARTO TRANSITOIUO, 

tJÍ;- _s .3(} . 
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de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El E.sudo de 
Sinaloa" n6mero 125 del 14 de octubre de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------- ----- ------------ -- ------ -------- --------- ------- ------- ------ -
- - -TERCERO.- Notiflquese al repraentante legal de la empresa de mérito y a las autoridades en donde 
ae preswá el servicio y que tengan que conoc« de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------ ------ -------- ---- -------- ------- ---------- ----- -------- ----- ----- -
- - -CUARTO.- Expldase a la empresa GRUPO SECURIT AS MÍ:XICO, s.A. DE C.V .. constancia de 
la presente, la cual únicamente podri ser entregada al Rep.eseotante Legal y/o apodendo que tenp 
acreditada su personalidad en el presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------
- - -QUINTO.- Publlquese la presente resolución en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 
cumplimiento al articulo 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en bue al 
ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sina.loa, 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de octubre de 2009.- - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones concspoodientes en el padrón de empresas y organismos 
prestadoras de servicios privados de seguridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------- -----------------·---·------------- --- -------·--- --- --------- ----
- - -Así lo resuelve y firma el titular en tumo de la Seccetaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las faculmdes conferidas en los numerales 3º y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Emdo de Sinaloa; 29 fracción xvm y 40 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Emdo de Sinaloa; 1 fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VIl, 10, 113, 114, 115, l 17 fracciones 1, 11, IV, 
VI, VIl, V1II, IX y último párrafo, 118 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 089 del 25 de julio de 2001, que resulta 
aplicable en bese al ARTICULO CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del 
Emdo de Sinaloa publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa ", número 125 del 14 de octubre 
de 2009, en relación a su vez con lo dispuesto por los artlculos 1°, 3°, 7 fracciones Vl1 y xvn, 14 
fracción IX, 23 fracciones X y XIV, 24 en lo concerniente a las atribuciones couespoudientes a la 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales. Estatales y Municipales y 27 fracción V y IX, y 
demis relativos del Reglamento Interior de la Sea-etaria de Seguridad Pública . - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------- --------- --- -----·---- -- ------------ ---- ------------ -- ---------
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa a los cinco dlas del mes de marz.o del dos 
mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Sub9ocretario de Estud~ ~ectos y 

~

\,· ,. 
Uc. roC-llo 

Secretaria I 
Seguridad 

I 
Púibllca 

··-- ·· - - · · - -· 1 

El Direc:1or de la CoordiMCión con ~i$1DOS Federales, EmDles y Municipales 

-~ 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO De SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCION DE IIIENEI Y IUIINIITROI 

REIUIIEN DE CONVOCATORIA 

UcltKl6n PtlbllCII Nacional No. GEi 12'2011 

De confonnld*1 con i. Ley de Adqulak:ionea, Arrendmntento., Servldoe y Admlnlatreclón de BlenN 
Muebles s-a el Eat8do de Slnalom, 1e c:onwca • loa lnter'N8doa en P8f1ldpar en la Lldteclón PObllc:8 
Nadonal número OES 12/2011, aJY8 convocatona que contiene In bale9 de pertlclpeclón, N1*I 
dlaponlblel pa,.. consulta en Internet: htm://oommnet.1lo11ot,gob,mx , o bien, en I• oflcln• de III 
Dlrec::d6n de Bienes y Suministros, ubicadas en: el primer piso de Peleclo de Gobierno, en 
Insurgentes sin, Centro Slnaloe, C.P. 80129, Cullacén, Slnaloa, tel6fono (867) 758-71 -24, los di• de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

Adquisición de equipo informático para la Dlrec::d6n 
de Vl8lidad y Transportes, sollcltado por la 

DNcrtpcl6n de i. llcbcl6n Coordinación Administrativa de la Seaetar1a Genentl 
de Gobierno. 

Volumen a lldqulrtr los detalles se detennlnan en la propia convocatoria 

FecM de publlc8cl6n en CompniMt 25I04fl018 

Jura • Aclal'NlonN 02/0512018, 11 :00 horas 

Vlalta a lnetmaolonee No habrá visita de Instalaciones 

PrN1ntllcl6n y apertura de 
propoalclonN 09/0512018, 11 :00 horas 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL0A 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 023 

SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltlca de los e.tlldos Unidos Mexicanos, 1'S de la 
Constitución Polltlca del Estado de Slnaloa, y demis disposiciones aplicables de la Ley de Obras PObllcu y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Slnaloa; el Gobierno del Estado de Slnaloa, a travt!s de la SeclCtarla de Obras PObllcu, convoca a las 
personas flsícas o morales que deseen participar en la presente llcillclón P\'Jbllca para la contrllaclón de la obra pl'lbllca a base de 
precios unitarios y tiempo determinado, que se describe a continuación, financiada con recursos del Pro¡rama Estatal de Obn, de 
conformidad con lo siguiente: 

COSl'ODI 
nalALIMtn: VIIIITAAL .RJNl'AD& 

nasNTAuunY 

No. CONCURSO P/ADQl)Wll LUGilD&LA APlll'l1JaA Dlt 
LASaASl:8 IIAIU ODA 

ACLUACIONU PllOl'IJDTAI 'ROIICAI 

OPPU-EST-LP-160-2011 SIN COSTO 04-MAY0-2018 
07-MAY0-2011 OI -MAY0-2011 lS-MAY0-2011 

09.00 0900 0900 

DESCRIPCIÓN GSNDA.L DI: LA ODA 
nc:BAPROa. ncBAN 

D&INICJO 
PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTENARIO, ENTRE MARIA DE LOS ANGELES 29-AOOST0-20 18 
POLANCO Y PASCUAL OROZCO. UBICADA EN LA COL EMILIANO ZAPATA. EN LA 29-MA Y0-2018 (92 DlAS) 
LOCALIDAD DE ESCUINAPA. MUNICIPIO DE ESCUINAPA. ESTADO DE SIN ALOA. 

corroo& RCBALIMJT& VIIITAAL .RJNl'AH 
nuDR'AUUnY 

No. CONCUll90 P/ADQUJalll UJGUD&LA .uantiaAD& 
LASMSIS IIAIU ODA ACLUACIOND PIIOl'IJISTAI flCN1CAI 

OPPU-EST -LP-161-2011 SIN COSTO 04-MAY0-2011 
07-MA Y0-2011 01-MA Y0-2011 I S-MA Y0-2011 

10.00 1000 1000 

DUCIUPCIÓN GENDAL D& LA ORA 
RCIIAPROa. RCIIA Dlt 

DSINICIO 
PAVIMENTACION EN LA CALLE AQUILES SEROAN, ENTRE MARIA DE LOS 
Á)l:QELES POLANCO Y PASCUAL OROZCO, UBICADA EN LA COL. EMILIANO 29-MAY0-2011 

13-SEPTIEMBRE-2011 

lAPATA. EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUfNAPA, ESTADO (107 DIAS) 

DESINALOA 

COSTO DI ncHALIMn's VJln'AAL .RJNl'AD& 
nuDR'ACJOIII y 

No. CONCllltSO P/ADQUDUR LUGilDILA APlllT1lllA.,. 
LAIMSU IIAIU OIM ACLUACIONU PIIOl'IJUTAI 'ROIICAI 

OPPU·EST -LP-162-2011 SIN COSTO 04-MA Y0-2011 
07-MA Y0-2018 01-MA Y0-2018 I S·MA Y0-2011 

11 ·00 11.00 11 ·00 

DUCIUPCIÓN GINDAL Dlt LA ODA 
RCIIAPROa. RCIIA D& 'IDMINACION 

D&INICIO 
PAVIMENTACION EN CALlcJON MAXlMINO GUZMAN. ENTRE MARIA DE LOS 
ANGELES POLANCO Y PASCUAL OROZCO. UBICADA EN LA COL EMILIANO 29-MA Y0-2011 

13-SEPTIEMBRE-2011 

ZAPATA. EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, J;STADO (107 DIAS) 

DESINALOA 

COSTOD& RCIIA LIMrn: vmTAAL .RJNl'ADlt 
NIUNTACIUIII Y 

No. CONCtlll80 P/ADQUDUR UJGUD&LA Al'Dr11JaA D& 
LA.511.UU L\.1111 omA Aa....\UCJOND PIIOl'IIDTAI ftCIOCAI 

OPP\J-EST -LP· 163-2018 SIN COSTO · 04-MA Y0-2018 
07-MA Y0-2011 08-MA Y0-2011 IS-MAY0-2011 

12 00 12 00 12 00 

Df.SCJUPCJON,GINDAL D& LA ORA 
RCIIAPROa. naL\DI: 

HINICIO 
PAVIMI-.NTACION l,N I.A AV CUI.IACAN, ENTRE A V DE LA JUVENTUD Y 29-0CTUBRE-2011 
PROLONGACIÓN S Dt. MAYO, IJFIICADA EN I.A COI. r.MII.IANO ZAPATA. EN LA 29-MAY0-2011 (IS3 OIAS) 
1.0CAI.IDAD [)~ ~.SClJINAPA, MUNICIPIO DE l'.'iCIJINAPA ESTADO Dr. SINALOA 
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COSTO DI ROIAUMfn: VISrrAAL JUNJ'A DI: PREIIINf AUUl'II Y 
N .. CONCUIIIO LABIWIU P/ADQUDllll LUGAJlDl:LA APlllTllllA DI: 

ILUES OaA ACLARAOONU ra<>PVUTAS Ttooc.u 

OPPU-EST -LP-164-201 g SIN COSTO <M-MA Y0-201 g 07-MA Y0-201 g 08-MA Y0-20 18 I S-MA Y0-2011 
13 00 13 00 13 00 

DUCIUPCJÓN Gl:NDAL Dlt LA OllltA ncBA noa. J'llCIIA Dll TDMINAUUl'I 
Dl:INICIO 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PASCUAL OROZCO, ENTRE PROLONGACIÓN S DE 
MAYO Y AV DE LA JUVENTUD, UBICADA EN LA COL EMILIANO ZAPATA. EN LA 29-MA Y0-2011 

ll -OCTUBRE-2011 

LOCALIDAD DE ESCUTNAPA. MUNICIPIO DE ESCUINAPA. ESTADO DE SINALOA 
(137 DIAS) 

COSTODr: n:.cHA LIMJ1a; VISITAAL JUNJ'A DI: PREIIINTACION Y 
N .. CONCUltSO P/ADQUDllll UJGAJlDt:LA APDTUL\Dll 

LAS 11Asr:S ACJ..AJlAOONl:S 
IIASES OllllA norm:sT AS TtcNlcA.S 

OPPU·EST -LP· 16S-201 I SIN COSTO <M·MAY0-2011 
07-MA Y0-2018 01-MA Y0-2018 IS-MAY0-2018 

14 00 14 00 14 00 

Dt:SCJUPCIÓN GENE&A.L Dlt LA oau J'llCIIA PRO&. J'llCIIA DI: TDMINAUUl'II 
Dt: INICIO 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGAC IÓN HIDALGO. ENTRE REVOLUCIÓN 
Y 30 DE OCTUBRE, UBICADA EN LA COL TOLEDO CORRO, EN LA LOCALIDAD DE 2~MA Y0-2011 

29-SETIEMBRE-2018 

ESCUINAPA. MUNICIPIO DE ESCUINAPA. EST A00 DE SIN ALOA 
(123 DIAS) 

COSTO DE n:a«AUMTia; VISITAAL JUNJ'A DI 
nl:SIXT Auur, y 

N .. CONCUIISO LASMSIS 
P/ADQUDUR LIJGAII DE LA APDTl1llA Dll 

IIASIS OUA Aa..AllACJONr.5 PltOPUUTAS Ttonc.u 

OPPU·EST ·LP-166·20 18 SIN COSTO <M·MA Y0-2018 
07-MA Y0-2011 Ol ·MAY0-20 18 I S-MA Y0-2011 

IS 00 IS 00 I S 00 

DISCJUPOÓN GICNlllU.L Dlt LA oau n.cHAPIIO& J'llCIIA DI: TDMINACION 
Dr: INJCJO 

PAVIMENTACION EN LA CALLE MATAMOROS ENTRI' BLVD MORELOS Y 24 DE 
OCTUBRE, UBICADA EN LA COL AMPLIAC IÓN JUAREZ. EN LA LOCAi IDAD DI:: 29-MAY0-2018 

29-0CTUBR~-2018 

ESCUINAPA MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO Dr S INALOA 
(I SJ DIASI 

COSTO DI: RCRA LIMln: V&Sn'A AL JUNJ' A 01: 
Plll:Sll'íT AUUl'I y 

N .. CONCllltSO LAS IIASllS 
P/ADQUDUR LUGAJl DE LA APIJtTlJaA Dll 

TIAsr:S ODA ACLAJlACIONl:S nOf'IJUT AS TtcNlcAs 

OPPU-EST-LP-167-2018 SIN COSTO <M·MAY0-2018 
07-MA Y0-2018 08-MA Y0-2018 I S·MA Y0-2018 

16 00 1600 1600 

DISCSD'CIÓN GINDIAL DE LA OllltA Ff.CJIA PROL n.cHA DIE TDMINAC10N 
Df:INICIO 

PAVIMENTAC IÓN EN LA CALLI:: DE LA Tl:CNICA PrS(.)UERA. DESDI: CARRETl:.RA 13-SrPTIEMBRE-20 11 
A nACAPAN. UBIC ADA EN LA LOCALIDAD D~ Tl:.AC APAN, MUNICIPIO DI' 2'l-MA Y0-2011 
l:SCUINAPA. ESTADO DI' SINALOA 

(1 07 DIAS) 

COSTO DI 
RCJIA.UMJTI; VISITAAL JUNTAD& 

PllEBINT AUUl'I Y 
Ne. <XlNCUlt90 LASIWll:S 

P/ADQUDUR UJGAJl Dll LA APUT1JllA Dlt 
IIASIS oeaA Aa..utACJOHIS PltOl"1al'A5 Tt.ooc.u 

OPPU,EST-LP-161-20) 1 SIN COSTO 07-MA Y0-2011 
08-MA Y0-2011 OQ-MA Y0-2011 11>-MA Y0-2011 

oc¡ 00 oc¡ 00 oc¡ 00 

DTtlCalPOÓN GINKLU. DI LA OllltA J'llCIIA PllO& J'llCIIA Oll TDMINACJON 
DIINICIO 

PAVl~ENTACIÓN EN LA CALLI:. ANTONIO ROSALl:S. TRAMO CALLE LARA('.0/A 
y NINOS HÉROES. UBICADA EN LA LOCAl.ll1AD Or TEACAPAN. MUNICIPIO Dr 01 -JllNI0-2011 

01-Sl:.PTll'MRRE-2011 

l'SClJINAPA EST AOO 11E SINAI.OA 
(92 DIAS) 
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COSTODlt ncHALIMrn VJllJ'AAL JIJNTAD& PaUINTACIUl'I Y 
Ne. CONCVIISO P/ADQVDUa LIJGAll DI: LA APUTI&\DII: 

LASMSa 
MMS ODA A~CIOND n<JftJUTAII 11cNlcAII 

OPPU-EST-LP-169-2018 SIN COSTO 07-MAY0-2018 
08-MA Y0-2011 09-MAY0-2011 16-MAY0-2011 

10.00 10.00 10.00 

Dl:SCRIPCIÓN GSNDAL ~ LA QUA 
RCIIAPIIOL .ncBA 11& TDMINACJON 

Dll:JNJCIO 
PAVIMENTACic5N EN LA CALLE BENITO JUÁREZ. TRAMO. CALLE MEXICO A 

16-0CTUBRE-2011 
CALLE PRJMERA SUR. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA. MUNICIPIO 01-JUNI0-2011 
DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA 

(137 DIAS) 

COSTO DI: n.cBALIMi'rE VISRAAL JUNl'ADII: 
NUDrl'ACION Y 

N .. CONCUIISO P/ADQVDUa LUGA.Jl DI LA ~DI: 
lAS IIASl:S 

llASJ:S ODA AO-UACJON&S noru&STAS TtcN1cAs 

OPPU·EST-LP-170-2018 SIN COSTO 07-MA Y0-2018 
01-MA Y0-2011 09-MA Y0-2011 16-MA Y0-2011 

11.00 11 :00 11.00 

DISCJUl'CJÓN GINDtAL DIE LA ODA ROIAraoa. n:cllA D& 'RltMINACIUN 
Dl:INJCIO 

PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTlNEZ Y BENITO JUAAEZ, 
16-NOVIEMBRE-2011 

TRAMO DE CALLE MICHOACAN AL PANTEÓN. UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE 0 1-JUNI0-2018 
C RISTO REY. MUNIC IPIO DE ESCUINAPA. ESTADO DE SINALOA 

(168 OIAS) 

COSTO DI: nalALIMrn: VISITAAL JUNJ'A DI: PIIUll:NTAOON Y 
N .. CONCUIISO P/ADQUJalll LUGA.ll DI: LA APDTIJaADI: 

LAS&ASl:S MSES ODA AO-UACIONU PltOftJUTAS TtcN1cAs 

OPPU-EST- LP-17 1-2011 S IN COSTO 07-MA Y0-2011 
Ol·MA Y0-2011 09-MAY0-2011 16-MAY0-2011 

12 00 1200 12 00 

Dt:.SCml'CIÓN Gl:NDlAL DI: LA ODA RCBAraoa. f'UJIA DI: TDMINACJON 
DlllNICJO 

PAVIMENTACION EN CALLES ALREDEDOR DE LA IGLESIA, UBICADA EN LA COL 
01-SEPTIEMBRE-2011 

MORELOS. EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, O 1-JUNI0-20 11 
ESTADO DE SINALOA 

(92DIAS) 

COSTO DI: ROIALDOTI: VISrI'AAL .rvHTA DI: 
PIIUll:NT ACION Y 

N .. cONcvaso P/A.DQllllllll LUGA.Jl DI: I..A ~DI: 
LASMSl:S 

IIASES ODA ACLA&ACIONU n.ortJUTAII TtcN1cAs 

OPPU-EST ·LP-172-2018 SIN COSTO 07-MAY0-2018 
Ol·MA Y0-2018 09-MA Y0-2011 16-MA Y0-2011 

13 00 13 00 13 00 

Dt:SCIUPCJÓN GENl:ltAL DI: LA QUA 
n:cBAl'ltOL ROL\ DI: TDMINACJON 

DlllNICJO 
PAVIMENTACION EN LA CALLE BENITO JUAAEZ. TRAMO DE CALLES DE MAYO A 01-0CTUBRE-2011 
CARRl:1ERA MÉXICO IS. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE 01-JUNI0-2018 
PALMILLAS. MUNICIPIO DE ESCUINAPA ESTADO DE SINALOA 

(122 DIAS) 

COSTO DIE ROIALDOTI: VISRAAL JUNTADll PIIUIINTACIUl'I Y 
N .. CONC\JIISO P/A.DQllllllll LUGAJlDl:LA APD'IUIAH 

lASMSl:S aASU ODA AO-UACIONU raOft/UTAII TtcNlcu 

OPPU-l:ST-LP-173-2011 SIN COSTO 07-MA Y0-2018 
Ol·MA Y0-2011 09-MAY0-2011 16-MA Y0-2011 

14 00 14 00 14 00 

Dt:.SCml'CJÓN Gt:NJ:llAL K LA OllltA 
IPUJIAl'lloa. ncBA K 'IDllll'CAUUl'I 

DlllNIOO 
PAVIMENTACION l:N LA CALLE S DE MAYO. TRAMO DE CALLE VICENTE 
GUERRERO Y 81:NITO JUARl:.L, UBICADA l:N LA LOCALIDAD DE OJO 01: AGUA 01: 01-JUNI0-2011 

16-0CTUBRE-2011 

PAI.Mll.l.AS, MUNICIPIO O~. ESCUINAPA, 1'ST ADO DE SIN ALOA 
(137 OIAS) 
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COSl'O DI ACBA I..IIIUl a VIIITAAL 
.nJNfA DI PllDINTA'-""" Y 

Ne. CONCIJll80 LASMIII P/ADQIJIIUll UJGAllDILA 
ACLUACJONU Al'D11JIIA DI 

M8U ODA PllOPt/UTAI 1tooc.u 
OPPU-EST-LP-174-2018 SIN COSTO 07-MA Y0-2011 08-MA Y0-2018 09·MA Y0-2018 16-MA Y0-2018 

1s·oo IS 00 IS 00 

DISCIUPCJóN GINDAL DI LA OUA ncBAPRO&. RCIL\ IJC 
DltlNICJO 

PAVIMENTACION EN LA ALVARO OBREuuN, TRAMO DE CALLE VICENTE 
OI-OCTUBRE-2018 GUERRERO Y BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE 01-JUNI0-2011 (1 22 DIAS) PALMILLAS MUNICIPIO DE ESCUINAPA. ESTADO DE SINALOA 

COSTO DI RCIL\L&Jftl l & VIIITAAL .nJNfA DIE Paal:NTA'-"""Y 
Ne. CONClllt80 

LAS IIASltS P/ADQIJIIUll LVGAll DIELA 
ACLAL\CIONltS APDl111U DI: 

IIAllll ODA PllOl'UUTAI TtoocA.s 
OPPU-EST-LP-17S-2018 SIN COSTO 07-MA Y0-2011 08-MA Y0-20 18 09-MA Y0-2018 16-MA Y0-2018 

16.00 16 00 1600 

OESCJUPCIÓN GKNDAL DI LA OUA ACBAN<a ACBA DI: 'IDUIONAuu,,, 
011:INICIO 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO -TERCERA 
OI-JUNI0-2018 31 -DICIEMBRE-2018 

loo APA-. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ESTADO DE SINALOA (213 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitaciOn estarán disponibles para los interesados. a partir de la fecha de publlcactón de la 
presente convocatona hasta la fecha limite 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, SIN, Col Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en dlas hábiles de 09.00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentac10n mediante un oficio de 
intención, para mayor informaciOn 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 senaladas (cuadro), las visitas en el mismo lugar de las obras y la junta de aclaraciones en las 
oficinas de la DirecciOn de Estudios y Proyectos de esta Secretarla 

• Los actos de presentac10n y aperturas de propuestas técnicas, serán los dlas y horas antenormente senaladas 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretarla de Obras Públicas del Gob1emo del Estado de Sinaloa, s,ta 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av Insurgentes, SIN, Col Centro Smaloa, de esta 
Ciudad de Cuhacán 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 llcitantes 

ANTICIPO: 

• Se otorgará un anticipo del 35% (treinta y cinco por ciento) a quien resulte ganador 
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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 adjudicaci6n de contrato de la obra cuya ejecución se licita; senalando, en el 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrOnico y domicilio para olr y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que dertven de los actos del procedimiento de adjudicaci6n de contrato, mismo domicilio que servirá 
para practicar las notificaciones, aún las de caracter 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 
autortzación a la convocante para que en caso de requertrlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o prtvados 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 ldentlficacl6n oficial vigente con 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotosblltica: del acta constitutiva y, en su caso, del 
instrumento notartal donde consten las modíficaciones 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 actedlta 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 actedlta 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 otorgéndole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedara obligado en forma conjunta y solidaría para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firma. 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberan acreditar, en forrna 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13). Para acreditar la capacidad financiera mlnlma 
requertda se podrén 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.e.- Escrtto 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, 101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Copia fotosblltica de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de insclipclón en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretarla de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrtto 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·I.- Escrtto en papel rnembreteado del licitame en el cual manifieste: Dec:lmmcitw, 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abltllnd'*' de 
adoptar conductas, para que los servídores públicos de la Secretarfa de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del prooedimlenm de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relaciOo a los demM 
participan tes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrtto en papel membreleado del licitarrte en el cual manifieste, ba¡o proam 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad. en seguir'N 
considerando como mexícano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no inYocar la p1oecci011 de 
ningún gobierno extranjero, ba¡o pena de perder en beneficio de la nación mexic3la los derechos clerivadoa de e'*8 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrtto en papel membreteado mediante el cual expresamente manifteste 
obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la informaciOn y documentación relatJva a los lrablljoe 
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 senalados en los numerales DA3, DM y DA7. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.· El licitante, de conformidad con el Artlculo 32-0 , del Código Fiscal de la 
Federación, deberé presentar un documento expedido por el S.A. T (Sistema de Administración Tributaria), en el 
cual se emíta Opinión de cumpllmlento de obllgac:lonN t.c.Jee, en Mntido poalttvo, o bien, generarte a 
través de la aplicaci6n en llnea, que para efecto le proporcione el S.A. T. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Mlculo 57 de la Ley de Obras Públicas y ServtClos Relacaonadoa con 
las Mismas del Estado de Slnaloa, la convocante adjudicaré el contrato al licitante que, de entre los lic:itlmtes 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del cona.irso de 
esta Convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los 
trabajos que lo motivan. 

• Cualquier persona podré asistir a los diferentes actos de la licitaa6n en calidad de obsefvador. sin necesidad 
de adquirir las Bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en allllquíer 
forma en los mismos. 

Culiacan Rosales, Sinaloa, a 25 de abril de 2018. 

¡í'----\ ,,, __ __,"\.. \ 

C. UAUBT~~ ROSALES INZUNZA 
SubMcretario de Obras Públicas, 

en suplencia por ausencia del s«remrio de Obrm Públicas. 
con fundamentD en los artlculos 38 del Reglamen1D Org,inico 

de III Administrad6n Pública E.-.i de SiMkMI, 
y 41 del Reglamenlo Interior de la Secreálna de Obrm f>iJt>las. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST.LJ'-115-2018 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dla 18 de abril del 2018, 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. 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. OPPU-EST ..LJ>-115-2018, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 016, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN EL BLVD. PRINCIPAL, UBICADO EN LA SINDICATURA DE BACA, MUNICIPIO DE 
CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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 
Tecnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 18, de fecha 13 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableciO 
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 
téalicas y econ6micas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante DOZAV 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., representada por la C. Anahl LOpez Zazueta, asociada 
con la companla CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A DE C.V., representada por el C. 
Domingo A. Mexia Salomón, por haber presentado una propuesta con la puntuación más alta, obteniendo una 
puntuación de 95.97 puntos, con un importe de: • • - • • • • - - - - - - - - - • - • • - - - • - - - - - - - • - • - • • • • • • • • • • 
$4'123,879.58 (CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
•••-==z==== PESOS 58/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, t6cnicas 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 las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretarla, el dla de 
hoy (18 de abril del 2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo 
y de cumplimiento) a mas tardar el dla 25 de abril del 2018, en la misma DirecciOn. Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorer1a dependiente de la Secretarla de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 25 de abril del 2018, 
por lo cual los trabajos los deberá Iniciar el dla 26 de abril del 2018 y conduir1os a mas tardar el 26 de julio del 
2018 . 

. r "-=--------:;;-
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella.i terviniero . procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

,,
-, 

C. RAMON H. LOZ 
JEFE DE DEPART. TO DE PRECIOS 
UNITARIOS DE S. P. 

/ 

C. IGNAC UILLEN MARTINEZ 
REPRESENT TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPA ENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE OBIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CA IDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V. 
C LUZ ESTHER PE~EA BOJORQUEZ 
Y/0 C JESUS C BARRIOS PEREA 

CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 
C JESUS A AY ALA RODRIGUEZ 

coNsTC~o~~JE~ DADORA LOPEZ, 
S.A. DE C.V. 
C REYNALDO MEZA VILLARREAL 

DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. ' 
C ANAHI LOPEZ ZAZUETA 

COORDINACION CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C LUIS MARIO AGUILAR VILLARREAL 

AXEL ODIN CONSTRUCCIONES 
MUNICIPALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. 

~ -J~SUS ~JA~ : ARRA 

, f \ 1e1 ~1i"1n ~ z 
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, 
S.A. DE C.V. 
C OSCAR ESCARREGA LOREDO 
Y/OC FELIP H"'""'",_,, 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-111-2011, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 11 :00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS OE: PAVIMENTACIÓN EN EL 8LVO. 
PRINCIPAL. UBICADO EN LA SINDICATURA DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX. ESTADO DE SINALOA. 
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CONCURSO No. OPPU-EST~-115-2018 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

PAVIMENTACIÓN EN EL BLVD. PRINCIPAL, UBICADO EN LA SINDICATURA DE BACA, 
MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 17 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada PAVIMENTACIÓN EN EL BLVD. PRINCIPAL, UBICADO EN LA 
SINDICATURA DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE 91NALOA, referente aJ 
concurso por licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-115-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 13 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 18. 

Llcitantes cuyas propuestas fueron duechadaa 

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

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V. 
2 COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
3 CONSTRUCTORA EMCO IV, SA DE C.V. 

.. PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V . 
5 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. 
6 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C.V. 

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

1 URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V 

Condición T6cnlca Requer1ct..: 

4 .2 .2 LOS ANEXOS ll':CNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT· 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ÚLTIMA 
DECLARACIÓN FISCAL, CORRESPONOIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
INMEOIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS (A. TIMOS ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES ANALtncAs. ESTADOS DE 
RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN El CAP1TAL COl'fTABLE, Y 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. TOOOS EN PAPELERIA 
DEL AUOITOR, FIRMADOS POR COl'fTAOOR PÚBLICO INOEPENOIENTE CON 
REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ~OITO PÚBLICO (S.H Y 
C P ), Y POR El APOOERADO 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. 
PT- 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA 
QUE SEAALE LAS PARTES DE LA 08RA QUE SUBCOHTRATARÁ. EN CASO DE 
HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. LA 
CONVOCANTE DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE 
ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD lt:CHICA Y ECONóMICA DE LAS 
PERSONAS OUE SE SUBCONTRATAAAN TRATANoose DE AGRUPACIÓN DE 
PERSONAS. DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INOMOUAL ESTE ESCRITO 
POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FlslCAS Y/O MORALES QUE FORMAN 
PARTE DE LA AGRUPACION 

PT -8 No Presenta Estados Finanaeros, asl aimo tampoco la decl..aón 
ante el SAT del 2016 

PT -7 Presenta el documento pero no anota la infonnllCión aollatada en los ¡ anexos de las bases que integran la propuesta 

11.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROf>OSICIOHES 
1 La falta de uno o alguno de los documentoa requeridos, requisrtos y 
condiciones exigidas en las presentes Bases; 

Nombre del Llcit.nta: 

2 COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V. 

Condición T 6cnlca Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t~lca para ser 

I 
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 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cnlca e, de 31 .00 puntos, lo que es 

Insuficiente para conslderar1a solvente. 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno ~ tos documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas 
en In presentes Bases; 

' 
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3 CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 
Condición T6c:nlca ~ 
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U CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6alk:a para eer 

I considerada 90Nen1e y, por tanto, no 1« desechada, aerá de cuando menos 37.50 de loa 
50 mtximol que M pueden obtener en 1U evaluaclón 

CAUSAS DE INCUIIPlMENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación tlM:nica e, de 30.00 puntos, lo que es 

lnsufidentll pa,a conlidel'w18 80Mlrrlle. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La f8lta de uno o alguno de loe documento, requeridos, requllitol y condiciones exigidas 
I en las pruentH Bales; 

4 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
Condición T6c:nlca R~ 

U CRJTERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La punlulldOn o unidades porcen11Jale1 a obtener en la propuesta 1*:rlica para 1er 

I conlidenlda IOIYente y, por t.nto, no_. desechada, lfri de cuando menoa 37.50 de loa 
50 m6xlmoe que ae pueden obteMI' en IU evaluación 

CAUSAS DE~: 

31 .00 puntos, lo que es 
lnlUllclente pa,a conlidefwta IOlventll. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de lol documentos requeridos, requllltm y condiciones exigidas 
I en laa preaentn Bases; 

5 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. 
Condlá6n T6c:nlca Raquaride; 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDlANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuadOn o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnica pera ser 

I conlideradll lO!vente y, por tanto, no ser desechada, serj de cuando menos 37.50 de los 
50 lllblmos que se pueden obtener en au evaluaclOn 

CAUSAS DE INCUIIIIPUlllENTO: 

La puntuación obtenida en 1U evaluaclc)n t6cnlca es de 30.00 puntos, lo que es 
inlUflciente para c:onalderana aolvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condicione, exlgldH 
I en In presentes Bales; 

~ ------/-
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CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE 
6 C.V 

Condición Ec:on6mlc:a Requerida: 
4.2.3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PE, 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENOO DESCRIPCIÓN, UNl~S DE 
MEOICION, CANTI~S DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y lETRA E 
IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA ESTE 
OOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA 08RA QUE SERVIR>. PARA 
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPON04ENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La propuesta Económica es superior al Presupuesto Base. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
1 O. Cuando laa propuestas económicas no estén comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base considerado por la convocante y el 80% de 
dicho reau uesto 

Llcltantes cuyas propuestas resultaron solventes 

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

l"ftOl'Ul!STAS l'CMTOa l'UIT'OS 
Holnlln '*' nen.ne.: l'ropueál ~ TOTAL 

Tlcnlca econ6ffllc41 
AXEL OOIN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES $ 3'923,907 13 43 00 60 00 113 00 ce SINALOA, s A ce e .V 

OOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, $ · ·123,879.611 •a.•o • H,7 95.117 SA OE CV 

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: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
DOZAV ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, S.A. DE C.V 

(~) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

$ 4 '123,871.58 
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CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-115-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL. ESTATAL No. 011 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador deberi firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevaré a cabo el dla 18 de abril de 2018, 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. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
91 (noventa y uno) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 26 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el die 26 de julio de 2018. 

Forma en que ae notlflcari el fallo a loa llcltantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 18 de abril de 2018, 
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 sin, 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 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-116-2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 11:30 horas del dla 18 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios, y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representae10n de la 
Secretarla de Transparencia y Rend1c10n de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de ad¡ud1cación del concurso No. OPPU-EST-LP-116-2018, referente a la LicitaciOn Pública 
Nacional Estatal No 016, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TASAJERAS, 
MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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 sesiOn 
ordinaria No 18, de fecha 13 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA 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 otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo sohcrtado y 
que presentara la propuesta econOm1ca con puntuación más alta determinada por la evaluación de las 
propuestas técnicas y econOm1cas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa. por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., representada por el c Luis Mano 
Agu1lar V1llarreal, por haber presentado una propuesta con la puntuación más alta. obteniendo una puntuación 
oe 98 35 puntos. con un importe de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..••• - - - - - - - •••• 
$5 '045,300.44 (CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 44/100 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 D1recc10n de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (18 de abril del 
2018), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) 
a más tardar el día 25 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le sera 
proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de AdministraciOn y Finanzas, 
,ocalizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 25 de abril del 2018, por lo cual 
los trabaJos I s deberá 1mc1ar el dla 26 de abnl del 2018 y concluirlos a más tardar el 26 de agosto del 2018. 



Miércoles 25 de Abril de 2018 

SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

"EL ESTADO DE STNALOA" 33 
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-118-2011 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 016 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
1 · tervinieron. procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNACI ILLEN MARTINEZ 
REPRESENTA E DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR NCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE G BIERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CAUbAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I T A N T E S: 

CONSTRUCTORA BARROM. S.A. DE C.V. 
C. RICARDO RAFAEL BARRIOS ROMAN 

DOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V. 
C. ANAHI LOPEZ ZAZUETA 

INDUSTRIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, 
S.A. DEC.V. 
c. LUIS LUCIANO GAMEZ SAt;iuoo 
Y/O C. ALEIOA GPE. MOLINA ACOSTA 

COOROINACION CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C. LUIS MARIO AG R VILLARREAL 

PA M T 
S.A. DEC.V. 
C. OSCAR ESCARREGA LOREOO 
Y/O FELIPE HERNANOEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPP\l·EST-LP-111-2011, 
CELEBAAOO EL OIA 11 DE AIIRIL OEL 2011, A LAS 11:30 HOftAS, PARA LOS TRA8'JOS DE: PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
PRINCIPAL. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE TASA.JERAS, MUNICIPIO DE CHOIX. ESTADO DE SIN.a.LOA. 
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IECAITAAIA 
DE OBRAS PÜBUCAS 

N6mero de Ucltlldón PObllca Nacional Estatal: 
01612018 

Nllmero de Concurao: 
OPPU-EST-LP-116-2018 

Obnt Pllbllca a ,...llzar: 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

,AU.O 
omtA '°9lJcA 

CONCUMO No. OflllU8T ..&>-11W011 
UCIT. l'Ull. NACtONAI. UTATAL No. 011 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE 
TASA.JERAS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, M6xico, 
el dla 17 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras POblk:88 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el prtmer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras PObllcaa y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloe; se 
emite el presente fallo de adjudlcacl6n de contrato paa realizar la obra p(lbllca 
denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD 
DE TASA.JERAS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA, referente al concurwo 
por L.lcltacl6n Públlcm Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-116-2018. 

Dlctlimen que alrve de bue .,.,.. emitir el fallo 

El dictamen que 1lrve de base para emitir el presente t.llo, se emltl6 el dla 13 de abril 
de 2018 por el Comlt6 T6cnico Resolutivo de Obra POblial Estatal de Sinaloe, en au 
l8Si6n ordinaria namero 18. 

Llcltant.N cuyu propueetu fueron d•echadu 

El nombre o denominación aoclal de las llcltantes cuyas propuesta fueron 
desechadas por el Comlt6 T6cnico Resolutivo de Obra PObllca E1tatal de Slnaloa, 
fueron las siguientes: 

No. NOMBRE•DEL LICITANTE 
1 CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V. 

2 INDUSTRIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 

3 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 

"' CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA, S.A. DE C.V. 

6 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S.A. DE C. V. 
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Las causas fund1d1s y motlvldu por 111 cu1lea fueron deaechld11, son 111 
siguientes: 

1 CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V. 
Concllcl6n T6cnic. Requertdl: 

4.2.2 LOS ANEXOS TtCNICOI DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUIIITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PT· e ACRECITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ULTIMA DECLARACION FISCAL, 
CORRESPOHOIEHTE Al EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS Úl TIMOS ESTADOS 
FINANCIEROS AUOITADOS ACTUAlllAOOS, CON RELACIONES ANA1.ITlcAs, ESTADOS DE RESUL TACOS, 
ESTADO DE VARIACIONES EN El CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SIT\JACION 
FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR, FIRMADOS POR CONTADOR PúBUCO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CfftOITO Pú8uco (8.H. Y C P.), Y 
POR El APOOEAAOO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, OElllENOO ANEXAR COPIA DE LA cáxAÁ 
PROFESIONAL DEL AUOITOR Y EL REOISTRO DE ~STE EN LA A.OAF .F. DE LA SHYCP. 

PT· 7 MAHIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEfW..E LAS PARTES DE 
LA 08RA QUE SUIICOHTRATARA, EN CASO DE HA8ERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN PúBUCA. LA CONVOCAHTE DEBERÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECE8AAIA QUE 
ACREDl'T1: LA EXPERIENCIA Y CAPACltWl ~CHICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE 
SU8COHTMTARAN. TRATANOOSE DE AORUPACION DE PERSONAS, 0ESERA PAESEHTARSE EN FORMA 
INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FlslCAS Y/O MOAAlES QUE FORMAN 
PARTE DE LA AORUPACIÓN. 

CAUSAIDI 
INCUIIPUllll!NTO: 

PT~ No~ Eltldoa Flnlllderoe , •I como 18mpooo la decllrldón .,,ta II SAT del 2018 

PT-7 ~ el doa.menlo pero no lllolll la I~ 10lldtldl.,, lol anexae di laa ~ qua ¡ Integran la propuaata 

U CAUSAi POR LAI QUE lll!MN DHECHADAI LA1 PIIOPOIICIONEI 
1. La flllta da uno o llguno di loe docunentoa raquandoa, raqulaltoe y oondlaonN exigida en laa 

¡sx-taas-; 

2 INDUSTRIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A DE C.V. 

Concllcl6n T6cnlca ftequalida: 

4.2.2 LOI ANEXOS TéCNICOI DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUIIITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT·14 OFICIO DE NO AOEUOO DOCUMEHTAl ANTE ESTA SECRETARIA (SOP), SOUCITADO EN LA JUNTA 
DE AClARACIONES. 

CAUSAIDI! 
INCUIIPUIIIENTO: 

PT-14 No~ el documento. 

U CAUIAI POR LAI QUE SEAAH DESECHADAS LA1 PROPOSICIONES 

1 
1. La r.1111 da uno o alguno da loa cloa.rnen1m raqueñdoa, raqullitoa y eo1 ldlclol• exlgidal an 

laa sx-taa 8-; 
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3 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A DE C V 
Condición T6cnlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TéCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENOARIZAOOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION DE LOS 

I 
SIGUIENTES RUBROS. INOICANOO LAS CANTIOAOES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
d) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA OIRECCION. SUPERVISIÓN y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT -13 d) No presentó el documento solicitado en las bases 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos. requ1srtos y aindidones e,ogodas en las 
ntes Bases 

Nombre del Licitante: 

4 CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS MARZA. S.A. DE C.V 
CondlCIÓn T éc;n1ca Requerida 

5.4 CRITE.RIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada. se~ de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 oo puntos, 1o que es 

insuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o a lguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas 
en las presentes Bases; 

Nombre del 
Licitante: 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ. S.A DE 
5 cv. 

Condición Económlc• Requerid•: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN se INDICAN: 

PE· 3 CATALOGO DE CONCEPTOS. CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIOAOES DE 
MEDICION. CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E 
IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y El TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE 
DOCUMENTO FORMARA El PRESUPUESTO DE LA OBRA OUE SERVIRÁ PARA 
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

La propuesta Económica es superior al Presupuesto Base 
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CONCURSO No. OPPU-EST-Ut-11 .. 2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAi.. No. 011 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

10. Cuando la propuestas econOmlcas no est6n comprendidas dentro del 
rango del presupuesto base considerado por la oonvocante y el 80% de 
dicho 

Llcltantes cuya propuesta multaron 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: 

PRO."t.eSTAS PIMTOS PUNTOS 
Nomln "91 lldlanta: ~ Prap_,. TOTAL 

Tlcnlu Econdmlcll 
COOROINACION CONJUNTA DE LA s 5'045.300.4-4 43.35 50.00 98.35 CONSTRUCCIOH. SA DE C.V. 

OOZAV ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, 
$ 5'437 ,271.112 45.25 46.39 8184 S.A DEC.V 

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 
NOIIBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $ 5'045,300.44 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 18 de abril de 2018, 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. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
122 (ciento veintidós) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 26 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 26 de agosto de 2018. 

-
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PAUO 
09ltA PWIJCA 

CONCURIO No. OPPUaT.U--11._...I 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

Fonna en que •• noUflcari el fallo a loe llcltantN 

El presente fallo se daré a conocer en junta pública el dla 18 de abril de 2018, 
a las 11 :30 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. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST~-117-2011 

UCIT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 011 

En la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dla 18 de abril del 2018, 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 Slnaloa; C. ARMANDO 
TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como Invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la 
Secretarla de Transparencia y RendiciOn de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-117-2018, referente a la LicitaciOn Pública 
Nacional Estatal No. 016, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE DE 
BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 18, de fecha 13 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., resultO ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado poi' 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 econOmica con puntuaciOn más alta determinada poi' la evaluaci6n de las 
propuestas técnicas y econOmicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de 
Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE ·C.V., representada por el C. Luis Mario 
Aguilar Villarreal, por haber presentado una propuesta con la puntuación más alta, obteniendo una puntuaciOn 
de 98. 35 puntos. con un importe de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$3'31 5,388.94 (TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
=========== PESOS 94/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y econOmicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectiva.s. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizara en la Dir~n de Contratos de esta Sectetarfa, el dla de hoy (18 de abril del 
2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) 
a más tardar el dla 25 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le sera 
proporcionado en la Unidad de Tesorerfa dependiente de la Secretarla de AdminístraciOn y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa. a más tardar el dla 25 de abril del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 26 de abril del 2018 y concluirlos a más tardar el 26 de julio del 2018. 

.--~-----; 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST~-117-2011 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella interviniero • procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

'· 

ILLEN MARTINEZ 
DE LA SECRETARIA 

DE TRANSPARE CIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GO IERNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C I TA N T E S: 

Y HERNANDEZ 
NTO DE PRECIOS 

.O.P. 

CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V. 
C. RICARDO RAFAEL BARRIOS ROMAN 

COORDINACION CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 
C. JESUS A. AYALA RODRIGUEZ 

C LUIS MARIO AGUILAR VILLARREAL 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, 
S.A. DE C.V. 
C. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. COMATRU, S.A. DE C.V. 
C. GIESI A. ZAZUETA VELARDE C. JONATHAN A. MARTINEZ TRUJILLO 
Y/O C. CESAR A. BAUTISTA AGOSTA 

1 
Y/OC JESUS A. HERNANDEZ MONRREAL 

fu ~A ~N\00 Ac e_ 
PAVIMEÑOS Y eoíf=ICACIONES ESCARREGA, 

S.A. DE C.V. 
C. OSCARESCARREGALOREDO 

Y/O C. JESUS FELIX GARCIA 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No QP1'U<ST~·111·J011, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:00 HORAS. PARA LOS~ DE: PAVIMENTACION EN LA CALLE 
PRINCIPAL. UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AGUACALIENTE OE BACA. MUNICIPIO DE CH01X. ESTADO DE SINALOA. 



Miércoles 25 de Abril de 2018 

FALLO 

alNALOA 
SECAETAAfA 
DI; OBRAS PÜBllCAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
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,AL.LO 
a.A'°9lJc:A 

CONCURSO No. Of'PU.EST-l.P·117-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE 
AGUACALIENTE DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 17 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA COMUNIDAD 
DE AGUACALIENTE DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX. ESTADO DE SINALOA, referente 
al concurso por Lic:itaci6n Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-117-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 13 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 18. 

Licltantn cuy .. propuest.. fueron desechadas 

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

No. NOMBRE DEL't:ICITANTE t. -... .. 
1 CONSTRUCTORA BARROM, S A DE C V 

2 CONSTRUCTORA EMCO IV, S A DE C V 

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S A DE C V 

• PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A DE C.V . 

5 COMATRU, S.A. DE C.V. 

( 
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l'ALLO 
OMAl'ÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-eST~·117-2011 
LICrT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

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

Nombre del 
Licitante: 

1 CONSTRUCTORA BARROM, S.A. DE C.V. 

Condición T6cnlce Requerid• : 

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

PT- 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA. CON BASE EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS ÚLTIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES ANAUTICAS, 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 CRl:OITO PÚ8LICO (S.H. Y C P ), Y 
POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA Cl:OULA 
PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE l:STE EN LA A .G A F F DE LA SHYCP 

PT· 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEAALE LAS PARTES 
DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA LA CONVOCANTE OEBERA SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE 
ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD Tl:CNICA Y ECONóMICA DE LAS PERSONAS QUE SE 
SUBCONTRATARAN TRATANDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE EN 
FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE 
FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No Presenta Estados Fmenaero, . asl como tampoco la declaraoón ente el SAT del 2016 

PT • 7 Presenta e l doaimento pero no anota la lnfonnación sohcitada en los anexos de 1a1 bases que I mlegran la propuesta 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1 La fal ta de uno o alguno de los documentos requeridos. requisitos y condiciones elrigídas en las 

¡ presentes Bases, 

Nombre del Llclllnte: 

2 CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 
Condición nemea Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuac10n o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t~cnica pa.- ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37.50 de los 
50 max,mos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac,on obtenida en su evaluac,on técnica es de 30.00 puntos, 1o que es 
1nsufic1ente para considerarla 
solvente 

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 
I en las presentes Bases, 

\ Hoja No. 2 dc_5_.· __ _ r~-------- } 
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3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
Condición T6cnica Requerida: 

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 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sert de cuando menos 37.50 de los 
50 méximos que se pueden obtener en su evaluacl6n 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cníca es de 

insuficiente para considerarla 
solvente. 

31 .00 puntos, lo que ea 

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 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Ucltllnte: 

4 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
Condid6n T6cnica Requerida: 

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 t6cnlca para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, seri de cuando menos 37.50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluaclón 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluaclón t6cnica ea de 31 .00 puntos, lo que es 
insuficiente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones e,dglda1 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

5 COMATRU, S.A. DE C.V. 
Conc:ha6n T6cnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, ser6 de cuando menos 37.50 de los 
50 mtximos que se pueden obtener en su evaluaclOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación t6cnica es de 30.00 puntos, 1o que es 

insuficiente para considerarla solvente 

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 
I en las presentes Bases; 

Hoja No. J de$ .• 
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CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-117-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

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: 

l'ROl'f.JESTAS PIMT'OS l'UITOS 
Hom-dal-: ,.,.,_ 

~ TOTAi. 
Tknlce t!calld•t• 

COOROINACION CONJUNTA DE LA s 3'31 5,388 94 48 35 5000 91135 
CONSTRUCCION, S A DE C V 

NUVOZ ARQUITECTURA, S A DE C V s 3'414,794 57 45 25 4854 93 79 

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 
NOMBRE DEL LICITANTE lA'PROPUESTA 

I COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V . S 3'315,388.94 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 16 de abril de 2016, 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. 60129, de esta Ciudad de 
Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los t rabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito. no excederá de 
91 (noventa y uno) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 26 de abril de 2016, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 26 de julio de 2016. 

' 
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Fonna en que se notificaré el fallo a los llcltantea 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dfa 18 de abril de 2018, 
a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretar( a 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. 

Fonnuló 
Director de Contratos de la Secretarla 
de Obras Públicas, del gobierno 
del o ~.sw· tBttra:--
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚB~ICAS 

ACTA DE FALLO 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU·EST-LP-111-2018 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, siendo las 12:30 hora• del dla 18 de abril del 2018, 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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios: y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la 
Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-l.P-118-2018, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 016, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE (SECTOR BAJADA AL RIO), UBICADA EN LA COL. LA 
HIGUERITA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla 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. 18, de fecha 13 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso. toda vez que dío 
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 més 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 correspondiente al 
concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., representada por 
el C Giesi A Zazueta Velarde, asociada con la compal\la CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO, S.A DE C.V., representada por el C. Domingo A. Maxia Salomón, por haber presentado una propuesta 
con la puntuación més alta, obteniendo una puntuación de 95.25 puntos, con un importe de: • • • • • • • • • • • • • 
$<1'321,426.88 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN Mil CUATROCIENTOS VEINTISEIS 
=========== PESOS 88/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademas garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de las licitantes ganadoras antes mencionadas 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Seaetarfa, el dla de hoy (18 de 
abril del 2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garanllas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a més tardar el dla 25 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo 
le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa. a más tardar el dla 25 de aból del 2018, por lo cual 
los trabajos los deberá iniciar el dla 26 de abril del 2018 y concluirlos a mas tardar el 26 de agosto del 2018. 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU·HT a -118-2011 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

No habiendo otro asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

C. IGNACI UILLEN MARTINEZ 
REPRESENT TE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPAR CIA Y RENDICION 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: 

URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V. 
C. LUZ E. PEREA BOJOROUEZ 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
C. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, 
S.A. DE C.V. 
C. OSCARESCARREGALOREOO 
Y/O C. JESUS FELIX GARCIA 

NUVOZ ARQ ITECTURA, S.A. DE C.V. 
C. GIESI A. ZAZUETA VELAROE 
Y/O C. CESAR A. BAUTISTAACOSTA 

NOTA.· ESTA HOJA 0E FIRMAS CORRESPONOE Al ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPUaT.u>-111-2011, 
CELEBRADO EL DI.A 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: PAVIIIIENTACION EN LA CALLE 
SIN NOMBRE (SECTOR BAJADA AL RIO). UBICADA EN LA COL LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO De SINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS l>ÚBUCAS 

Número de Ucltac:lón Pílbllca Nac:lon•I Eabltal: 
01612018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-118-2018 

Obra Pública • ruliur: 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

FALLO 
09IIA l'(JaJc:A 

CONCURSO No. OPPUaT-l.P-11a.ail 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE (SECTOR BAJADA AL RIO), UBICADA EN 
LA COL LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CHOIX. ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, 
el dla 17 de abril del 2018, 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, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretarla, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicaci6n de oontrato para realizar la obra pública 
denominada PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE (SECTOR BAJADA AL RIO), 
UBICADA EN LA COL LA HIGUERITA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA, 
referente al concurso por Licitacíón Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-118-
2018. 

Dictamen que sirve de bue para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 13 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesí6n ordinaria número 18. 

Llcltantea cuyas propuesta fueron desechada 

El nombre o denominación soclal de las licitantes cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, 
fueron las siguientes: 

No. NOll8RE DEL LICITANTE 
1 URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V. 

2 CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C.V. 

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

4 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
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MUA) 

cmtA.o.tJcA 
CONCU1110 No. QllflU.UT.¿,p-11..-.a 

UCff. PUB. NM:IONN.. DTATAL No. e1a 

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

NombreCMI 
l.ldlan9: 

1 URBANIZACIONES COBA, S.A. DE C.V. 
c-dldót1 T6cnlc:a Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS ltCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUIIENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 11 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA (UIMA DEClARACION FISCAL. 
CORRESPONCIENTE Al EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS Úl. TIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUCfTADOS ACTl..lALIZAOOS, CON RELACIONES ANAÚllCAS, ESTADOS DE 
RESUl. TADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN El CAPITAL CONTABt.E, Y ESTADO DE CAM8IOS EN LA 
Sl1\.IACt()N FINANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUCfTOR. ARMADOS POR CONT~ PÜ8UCO 
INOEP9DENTE CON REGISTRO EN lA SECRETARIA DE HACIE~ Y CRB)ITO PÚBLICO (S.H. Y C.P.), Y 
POR El APOOERADO O ADMINISTRADOR DE LA EW'ffESA, DEBIENDO NEl.AR COPIA OE LA cálulA 
PROFcSIOML DEL AUCfTOR Y El REGISTRO DE 6TE EN LA A.GAF .F. DE LA SHYCP. 

PT- 7 MANFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR vea:w> EN LA QUE SEAAI.E LAS PAR'lES 
DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO OE HIIIIERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA 
UCITACIÓN PúBUcA. LA CONIIOCANTE 0EBERA SOUCITAR LA IN'ORMACION NECESARIA QUE 
ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TécNlcA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE 
SUBCONTRATAAAN. TRATANOOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, 0EBERA PRESENTARSE EN 
FORMA INOMOUAL ESTE ESCRITO POR~ UNA DE LAS PERSONAS ÁSICAS Y/O MORALES QUE 
FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN. 

CAUSAS DE 
INCUIIPUMIENTO: 

PT ~No~ Elltadoa FIMllCNll'OB , •I como tmmpoco la dacl.-.:i6n ll1'e al SAT del 2016 
PT-7 ~ al dooJmanto pero no anota la lnfonMclón 10Hc:bd11 an loa-- da lee t.. que I inleg11111 la prcpumta 

11.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1. La t.1111 de uno o alguno de loa doa-,toa l'llqU8ltdoa, requilitoa y coodic:iooes e,dgida en lee 
i--rtesS-; 

2 CONSTRUCCIONES RIO FUERTE, S.A. DE C.V. 
Condlcl6n T6cnlc:II Requerida: 
4.2.2 LOS ANEXOS TtCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUIIENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT- 11 ACREDITAR CAPACIOAO FINANCIERA, CON BASE EN LA Úl. TIMA DEClARACION FISCAL, 
CORRESPONCIENTE Al EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, O BIEN, CON LOS Úl. TIMOS 
ESTADOS FINANCIEROS AUCfTADOS ACTUAUZAOOS, CON RE1.AC10NE8 ANAÚllCAS, ESTADOS DE 
RESUl. TADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN El CAPITAL CONTABl.E, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA 
SIT\JACION ANANCIERA, TODOS EN PAPELERIA DEL AUCfTOR. FIRMADOS POR OONT~ P0auco 
INOEPENOIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE~~ Y CRáJITo PúBuCo (S.H. Y CP.), Y 
POR El APOOERADO O ACMINiS'TRADOR DE LA EMPRESA, DEBleHDO NE1.AR COPIA DE LA cálulA 
PROFESIONAL DEL AUCfTOR Y EL REGl81ftO DE t8TE EN LA A.OA.F .F. DE LA SHYCP. 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUIENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (80P), SOUCITADO EN LA JUNTA 
DE Aa.ARACIONES. 
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Miércoles 25 de Abril de 2018 

fALLO 
OMA l'OlllJcA 

CONCURSO No. OPPU-EIT-t.P-111-2011 
UCfT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

PT-8 No ~bl la lnac:ripclOn ante al SA T, del Contador Póbltoo Auditor, dellgnado para ftnnw loa 
I BlllanCN ~nt.doe 

PT-14 No 1)19N1110 al documento 

U CAUSAS POR LAS QUE SEMH DEIECHAOAI LAS PROPOSICIONES 
1. La flilta de uno o alguno de loa doet.mentoa requeridoa, requiartoa y oondiciouea e,clgidn en IN 

1~8-; 

Nombra del Udlllnte: 

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V. 
Condk:iOn T 6cnica Requerida. 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVAJ...UACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unldadea porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, senli de cuando menos 37.50 de los 
50 mtxlmos que se pueden obtener en su evaluadOn 

CAUSAi DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 00 puntos, lo que es 
lnauftdente para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La t.llJI de uno o 1lguno de loa documentos requeridos, requisitos y condiciones exigld11 
I en 111 preeentes e-; 

Nombn del Licitante: 

4 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V. 

CondlciOn T6allca Requeride: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para eer 

I 
oonslderld• solvente y, por tanto, no ser desechada, seré de cuando menos 37.50 de los 
50 m•ximoa que ae pueden obtener en su evaluación 

CAUIAIDE 
INCUMPLIMIENTO: 

L8 puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31 oo puntos, lo que es 
Insuficiente para conslderar11 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1

1. LB t.llJI de uno o •lguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigld11 
en las pre1111nte1 Bases; 
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CONCUMO No. OPPU-EIT-l.1'·118-2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

Llcltantn cuyo propuesta• resultaron aolventea 

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: 

fl'ROl'f.lQTAS PIMT'OS l'IJNTO$ 
,,.,.,,. del #dlll*: ~ ~ 10TAL 

T~ ~ 

COOROINACION CONJUNTA DE LA s 4'818,101.-49 48.35 48.80 95 15 
CONSTRUCCION, SA DE C.V. 

NlNOZ ARQUITECTURA, SA DE C V. s 4'321 ,428.88 45 25 60.00 95 25 

Licitante cuya propuesta reaulta ganadora y a cuyo favor se falla y 
adjudica el contrato de obra pObllca. 

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: 

(S) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE LA PROPUESTA 

NUVOZ ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. s 4'321,428.U 

Lugar y fecha en que el llcltante ganador deberi flnnar et contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 18 de abril de 2018. 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. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
122 (ciento veintidós) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 26 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 26 de agosto de 2018. 
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FALLO 
08'tA PÚ8LJCA 

CONCURSO No. OPPU-ESH .. P-111-2011 
LICIT. PUB. NACIONAL. ESTATAL No. 011 

Forma en que se notificaré el fallo a los licltantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 18 de abril de 2018, 
a las 12:30 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 
Culiacén Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa. México. 

- ~ - -- ·-, -- --
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ACTA DE FALLO 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. ~.t.P-11WO'II 

UCfT. PUB. NACIONAL. ESTATAL No. 017 

En la ciudad de Culiac:.1n Rosales. Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dla 18 de abril del 2018, se reunlefon 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Admlnis1rativa 
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. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitarios; y como invitado el C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ, en representación de la 
Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-119-2018, referente a la Licitac:16n POblica 
Nacional Estatal No. 017, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "EL REFUGIO", EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRWILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comlt6 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 18, de techa 13 de abril del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEAOR, resultó ganador del presente concurso, toda vez 
que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableclO en las bases que 
nos ocupa, el fallo se le otofgaria al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que pn!Sefltara la propuesta 
económica con puntuacl6n más alta determinada por la evaluacl6n de las propuestas técnicas y eoonOmlc:as, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el conlnl1D 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante C. MIGUEL ANGEL CORRALES 
VILLASEAOR, por haber presentado una propuesta con la puntuación mas alta, obteniendo una puntuaclOn 
de 99.00 puntos, con un importe de: - - • - - - - •• - - - • - - • - - - - • - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - • - - - - - - • •• 
$10'291,380.52 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 
••========= 52/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y ademés 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 Secretarla, el dla de hoy (18 de abril del 2018); Asl mismo, 
se le informa que deberé de entregar las garantras (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a mas tardar el die 
25 de abril del 2018, en la misma Dirección. Comunicéndole que el anticipo le sera proporcionado en la 
Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a mas tardar el dla 25 de abril del 2018, por lo cual los trabajos los deberé inlcla.r 
el dla 26 de abril del 2018 y conduirlos a mas tardar el 26 de octubre del 2018. 

~--------/ 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
01 08RAI PÜ8LICAI 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU·EST-l.P-111·2011 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

No hablend asunto que tratar, se dé por terminada la presente reunión, firmando para constanc,a los 
lntervln on, rocedlendo a entregar a los asistentes una copla de la misma 

,) 
¡ 

C RAMON H. LOZOYA¡HE~ANDEZ 
FE DE DEPARTAMENTO/DE PRECIOS 

NITARIOS DE LA S.Ó.P. 

C. IGNACIO G I EN MARTINEZ 
REPRESENTANT E LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENC A Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBI RNO DEL ESTADO 

FIRMA EN CALIDA DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

L I C 1 TA N T E S: 

CONS UCT RA CESECO,~ . OE C.V. 
C. FERNANDO COTERA OROZCO 

IMACO CONSTRUCTORA S.A. OE C.V. 
C JESUS J VELAZOUEZ LEON 

Y/O C. NOEL F. BAEZ ANGULO 

CONSTRUCTORA BOQAX, S.A:oe c .v . 
C MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 

C. MIGUELAN 

Y/O C MIRIAM Z SARABIA AGUIRRE 

GAJUCA CO~STRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C DIANA LIZZETTE JUAN ZAMBRANO 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C. PEDRO ARTURO ESPINOZA BARRON 
Y/O C. SUGEY C. ESCOBAR BERRELLEZA 

COMERCIALIZADORA EOIFICATE, S.A. DE C.V. 
C. RAUL MELO CABAt;iAS 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPu.EST-LP·11t-2011, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS U :00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: COHSTRUCCIOH DEL CENTRO 
DE ASISTENCIA SOCIAL "EL REFUGIO", EH LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO OE CULIACÁH, ESTADO OE 
SIHALOA. 
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"EL ESTADO DE SINALOA" SS 

l'M.LO 
a.A l'OaJCA 

CONCUMO No. OflflU.UT~11t-l011 
UCIT. ,ua. NACtONAL l!ITATAL No. 011 

Ob1'11 PObllCII a rullur: 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "EL REFUGIO", EN LA CIUDAD 
DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTAD<> DE SINALOA. 

En la Ciudad de Cullacán Rosales, Municipio de Cullac6n, Estado de Slnaloa, M6xlco, 
el dla 17 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obrn Públicas 
del gobierno del estado de Slnaloa, ubicada en el prlmet' piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratoa de 
dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relaclonado9 con las Mismas del Estado de Slnaloa; 1e 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "EL REFUGIO", 
EN LA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE 
SINALOA, referente al concunso por L.lcltaci6n Pública Nacional Eatlltal No. OPPU-EST
LP-119-2018. 

Dlc:t.men qua sirva da bu• pa1'11 emitir al fallo 

El dictamen que sirve de ba1e para emitir el presente fallo, 1e emitió el dla 13 de abril 
de 2018 por el Comlt6 T6cnlco Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, en su 
1esi6n ordinaria nOmero 18. 

LlcltantN cuyas propu•tN fueron d•acMda 

El nombre o denominación social de las llcltantes cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Comlt6 T6cnlco Resolutivo de Obra Pública Eatatal de Slnaloa, 
fueron las siguientes: 

No. NOMBRE·DEL LICITANTE 
1 IMACO CONSTRUCTORA SA. DE C.V. 

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

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

... CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V . 

5 COMERCIALIZADORA EDIFICATE. SA DE C.V. 

---
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PALLO 
a.AP'WL.ICA 

CQNCURIO No. Oflf'U.EST-l.P-119-2ID'II 
UCff. lllUB. NACIONAL ESTATM.. No. 017 

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

........... l..ldla,9: 

1 IMACO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 
Condid6n T 6cnlcB RllqU8ridll: 

s., CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntulldón o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t~ica para ser 

I CXlll~ IOlver1te y, por mito, no ser <le9e<:Mda, 9eri de cuando menos 37.50 de los 
50 miximos que ae pueden obtS9 en su ewluaci6n 

CAUSAS DE . 

INClN'UIIIIENTO: 
La punlu-=i6n oblllnldll en su f!V8luecl6n Vlcnica es de 30.00 puntos, lo que es 
lnlUflcien1e para c:onsiderw1II 
90!vente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falla de uno o alguno de loa doalmentos requeridos, requisitos y oondiciones exigidas 
I en las pre,entes Bases; 

NotÑll'9 .. l..ldlMl9: 

2 CONSTRUCTORA BOOAX, S.A. DE C.V. 
CondldOn T6cnc:8 RequslclB: 

5.A CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuKiOrl o unid8dea porcentuales a obtener en la propuestll Vlcnlca par. eer 

I CXllllsldenlda IOlver1te y, por mnto, no ser desechada, Sfd de ruando menos 37.50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluaci6n 

CAUSAS DE 
INCIM"UIIIENTO: 

La puntulldón obtenida en su evaluaci6n Vlcnlca es de 31 .00 puntos, 1o que es 
lnsuftclente para conslderana 
9DIYente. 

5.3 CAUSA'i POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de loa doalmentos requeridos, requisitos y oondlclones exigidas 
len IN prew,1818-; 

........... L.ldlllner. 

3 GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condld6n T6cnc:8 RBqU8ridll: 

5.A CRI I ERi08 PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La pun"*=lón o unid8des J)OfClnlullln • olMr'8r en la propuestll t6a1ica para eer 

I CXlll-,.eda .,,_,.. y, por t.nto, no w deeec:heda, --* de aJ8ndo menos 37.50 de lol 
60 m6xlrnoa que N pueden otáfw en 1U 4MllullciOn 
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CONCURSO No. Of'PU.EST-l.P-111-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 31.00 puntos, lo que es 
inauficiente para <X>nsiderar1a 
IOlvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falla de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigídas 
I en las presentes Bases; 

Nombt'9 del Udtllnte: 

4 CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requerida· 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuegta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, ser-. de cuando menos 37 .50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUIIPUIIIENTO: 

La puntuaci6n obtenida en su evaluaci6n técnica es de 31 .00 puntos, lo que es 
insuficiente para c:onsíderar1a 
solvente. 

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 
I en las presentes Bases; 

Nombt'9 del 
l.ldtllnt9: 

COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE 
5 C.V. 

Condición Económk:11 Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENOO DESCRIPCIÓN, UNIDI\OES DE 
MEDICIÓN, CANTl~ DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NúMERO Y LETRA E 
IMPORTES POR PARTIDA. CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE 
DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA 08RA QUE SERVIRA PARA 
FOftMALIZAR El. CONTRATO CORRESPONOlarl1:. 

CAUSAS DE INCUIIPUIIIENTO: 
La Pf'OP\INW Económica es superior al PrNupuesto 8-

1 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

------ -

10. Cu.ndo la propuNtaa económica no nl6n ocmprendid81 dentro del rw,go 
I del preaupwsto b9e ~ por i. oanYOC91111e y el 80% de~ 
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LlcltantN cuyu propuNtu rNultaron aolventn 

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

l"l'IOl'LtaT.U ftfMT08 ~ 
......... del ldllllNa: ,.,..,.. ,.,..,.. TOTAL 

TKl!lce t!condmfce 

CONSTRUCTORA CESECO, SA DE C.V s 10'&25 ,357 oe 41 73 47 52 81125 

MIGUEL ANGUEL CORRALES VIUASERoR s 10'291 ,380 25 411.00 6000 1111.00 

Licitante cuy• propuesta reaulta g• n• dora y a cuyo favor se falla y 
•dJudlca el contrato de obra pC..bllca. 

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: 

(S) IMPORTE DE 
NOIIBREDELUCITANTE LA PROPUESTA 

MIGUEL ANGUEL CORRALES VILLASEROR s 10'2111,380.25 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 18 de abril de 2018, 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 
Cullacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Slnaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
183 (ciento ochenta y tres) dlas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 26 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 26 de octubre de 2018. 

Fonna en que se notificará el fallo a los llcitantes 

--·-



Miércoles 25 de Abril de 2018 

81NALOA 
S&CIUiTAR IA 
OE OBRAS PUBLICAS 

"EL ESTADO DE SINALOA" 59 

l'ALLO 
OMAit(laicA 

CONCURSO No. OPPU-EIT-LP·11t-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 017 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 18 de abril de 2018, 
a las 13:00 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. 
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S INALOA 
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ACTA DE FALLO 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST .LJ>-120-2018 

UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 018 

En la ciudad de Culiactm Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del dla 20 de abril del 2018, se reunieron 
en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad Adm1nistrat1va 
de Gobierno del Estado, los siguientes func1onanos 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. RAMON H. LOZO'tA HERNANDEZ, Jefe de Departamento 
de Costos Unitanos, y como invitado el C. JESÚS CEVERO ASTORGA F~LIX, en representaciOn de la 
Secretarla de Transparencia y Rend1c10n de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a 
conocer el FALLO de adJud1cac1ón del concurso No. OPPU-EST-l.P-120-2018, referente a la Lic1tacl0n Pública 
Nacional Estatal No 018, relacionada a los trabajos de. 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE UBICA DA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN OBISPO, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas. quien 
toma lista de as1stenc1a oe los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen em1t1do por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinana No 18, de fecha 13 de abnl del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., resulto ganadora del presente 
concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se establec10 
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 evaluac1ón de las propuestas 
técnicas y económicas. realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo 
tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante P&M CONSTRUCCIÓN 
Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., representada por la C. Glona Patnc1a Quevedo Valenzuela. por haber 
presentado una propuesta con la puntuac10n más alta. obteniendo una puntuación de 94.97 puntos. con un 
importe de - - - - · • - - - - • • • - - • - • - - • · - - • - - • • • - • • · - - • . - - - • - •. - - • .. - - • • .• - •• - .• - •• - • - .•. 
$5'985,414.86 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 
=========== PESOS 86/100 M N ). con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
cond1c1ones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garanbza 
sat1sfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

T:,mando en cuenta lo antenor, se le informa a la representante de la licitante ganadora antes mencionada 
que la firma del contrato se realizará en la D1recc1ón de Contratos de esta Secretarla, el dla de hoy (20 de 
abnl del 2018); Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de ant1c1po y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 27 de abnl del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el ant1c1po 
le será proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Secretarla de Admmistrac10n y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Admm1strativa. a más tardar el dla 27 de abril del 2018, por lo cual 

~' "ª"'°' k>, debe,• '""'ª' el dla 30 de abnl del 2018 y oooelw,~, a m•• "'"" el 30 •: 8 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-ST-l.P-120-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

to que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que :..----.,_rocediendo a entregar a los asistentes una copia de la mis 

C. RA 
M'l~OP''Hll ~i...t;---;--JEFE 

UNITA 

C. JESÚS 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 

COORDINACION CONJUNTA DE LA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C. LUIS MARIO AGUILAR VILLARREAL 

DISENOS Y CONSTRUCCIONS GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 
C. GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/OC VICTOR M INZUNZA LOPEZ 

GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. DIANA LIZZETTE JUAN ZAMBRANO 

L I C I TA N T E S: 

INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE NESTOR VALDEZ MEDINA 
Y/O C. C LOS A. VALD OVIEDO 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MANUEL A. GUTIERREZ FELIX 
Y/O C. EDGAR D. SANCHEZ SANCHEZ 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-OT.U0·120-3011, 
CELEBRADO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS De: .. AVIIIIEffACIÓN EN CAL.U! 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN OBISPO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SIMALOA. 

' 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-120-2018 

LJCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 011 

L I C I TA N T E S: 

CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES 
DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
C PEDRO ARTURO ESPINOZA BARRON 

• Y/O C. SUGEY C. ESCOBAR BERRELLEZA 

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA 
Y/O C. ALMA H. ROORIGUEZ MONCADA 

CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 
C. JESUS A. AVALA RODRIGUEZ 

BURGE Y?.SOCIADOS CONSTRUCTORA, 
S.A. DE C.V. 
C. JESUS R. BURGE~O GASTELUM 
Y/OC ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION, 
S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P. QUEVEDO VALENZUELA 
Y/O C. ROBERTO PONCE MENDOZA 

DISENO E INGENIERIA EN AVANCE 
S.A . DE C.V. 
C. SERGIO LOPEZ BEL TRAN 
Y/O C. RUBI MIRANDA MORALES LOPEZ 

C. JORGE TOALA QUINTERO 

CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V. 
C JOSE DE J. URIAS LOPEZ 
Y/OC JANETH S FLORES GUTIERREZ 

SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, 
S.A. DE C.V. 

C. JORGE E. PAYAN RUSSELL 

NOTA.· ESTA HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST.LJ'-120-2011, 
CELEBRADO EL OIA 11 DE ABRIL DEL 2011, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS OE: PAVIMENTACIÓN EN CAU.t! 
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN OBISPO, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

rU 
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FALLO 

PALLO 
OMAl'OIIUCA 

CONCUMO No. ~.U-·120-2011 
LICIT. PU8. NACIONAL ESTATAL No. 011 

Número de Uclbc:Jón Pilbllca Nacional Estatal: 
018/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-120-2018 

Obra Pública • realizar: 
PAVIMENTACIÓN EN CALLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN OBISPO, 
MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINM.OA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa, M6xlco, 
el dla 19 de abril del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaña de Obras Públlcaa 
del gobíemo del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unlded 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, en calidad de Director de Contratos de 
dicha Secretaria, y en cumplimiento a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa; se 
emite el presente fallo de adjudicación de contrato para realizar la obra pública 
denominada PAVIMENTACIÓN EN CM.LE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN 
OBISPO, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente et conctJl"IO por 
Licltacl6n Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-120-2018. 

Dictamen que alrv• de bue para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 13 de abril 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, en au 
sesión ordinaria número 18. 

Llcltantaa cuya propueatu fueron d•echadu 
El nombre o denominación social de las licltantea cuyas propuestas fueron 
desechadas por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, 
fueron las siguientes: 

No. NOIIBRE DEL UctTANTE 
1 INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 

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

3 BURGE~O Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
... DISE!ilOS Y CONSTRUCCIONS GONZALEZ, S.A. DE C.V . 

5 GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

6 CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

7 CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 

8 JORGE TOALA QUINTERO 

9 MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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

11 SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C. V. 

12 TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 

13 DISEAo E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V. 

1.C COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. 
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FAU.O 
a.APWIJCA 

CONCURSO No. Of'PU.EST ~-1».2018 
LJCrT. PUB. NACfONAl. ESTATAL No. 011 

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

NombN del 
Uc:ltant9: 

INGENIERIA CML, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE 
1 C.V. 

Condld6n T6cnlca R..-,tda; 

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

PT- 11 A) MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA IIEMBRETEAO\ DEL UOTANTE, DE CONOCER EL SITIO DE 
REALIZACION DE LOS lRA8AJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER 
CONSIDERADO LAS MOOIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS MSES DEL 
CONCURSO. EN LA JtMTA DE ACLARACIONES. (ANEXAR MSES DEBIDAMENTE FI~ EN SEAAI.. DE 
ACEPTACIÓN DE LAS MISIW;, ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA DE 08RA Y JUNTAS DE 
ACI.AAACIONEs.) 

CAUSAS DE 
INCUIIPlMIENTO: 

PT -09 No F"wmo Las 8-como NI 90licítmn 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. u flllta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y oondiciooes exigidas en las I i:w-tas 8-; 

1

2'4. Que en el Documento PT--09o'\ no NI Incluyan las presentes S-, asl como actas de visita• la 
obre y junlll de ~. y en el Documento PT-098 no induy• et Fonnato de Contrato, 
debidamente finnedoe ~ . en calidad de aoeptaci6n de lo establecido en ellos. 

NombNclel 
Udtllnt.: 

2 CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
Condldón T6cnlca R..-,tda; 
4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

CADA UNO DE LOS DOC\JlloEHTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AOI.Él.LOS DISTINTOS A ÉSTA, 
0EBERAN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS l~N. Al EFECTO, SE 
DEIIERAN FOLIAR DE MNERA ll«)IVIDUAl LAS PROPUESTAS ~CNICA Y ECONóMICA, ASI COMO El 
RESTO DE LOS IX>CUMENTOS QUE ENTREGIJEN LOS UCITANTES 

CAUSAS DE 
INCUMPL.IIIIENTO: 

No follo le Propuesta 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHAMS LAS PROPOSICIONES 

1. u flllta de uno o alguno de los documenloe requeridoa, requisitos y OOl ldlclol- PigidN en i. J,,._,..a-; 
NombNclel 
Udtant.: 

BURGE~O Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE 
3 C.V. 

Condldón T6cn6ce ~ : 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUIIENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACtóN SE INDICAN: 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO OOCUIENTAL ANTE ESTA ~ARIA (SOP), SOUCITAOO EN LA JUNTA 
DE AaAAACIONES. 
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IW.LO 
omlAP<aJCA 

CQNQMO ND.. Of'PUOT-Ut-1 ..... 1 
UCII'. PUa. MaONM. ESTATAL No. ttl 

U CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DaECHADM LAS PtllOPOIIICIONE 
1. La fallm de uno o .igu.., de loa docunerma ,..,..._, niqulailDa y COtidlcloi- eldgldma en laa ,~e-. 

......... LJdllln9: 

4 DISEAOS Y CONSTRUCCIONS GONZALEZ. S.A. DE C.V. 
CondiaOn T6c:rla Requeride: 

5..4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La pt.l1tu8c:i(ln o unidades porcenulles a obtener en la propuesta '6alica para Nr 

I oonsldenda 90lvente y, por tanto, no aer deNchada, -* de cuando menos 37.50 de los 
50 muimos que se pueden obtener en su evaluaci6n 

CAUSAS DE 
~ 

La puntuaclOn abllenída en su evaluación 1éalica ea de 30.00 puntos, lo que es 
ínllUfideme para conliderar1a 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La taita de uno o alguno de loa doamlentDa requeridoa, requlaitoa y condiciones exigidas 
I en las prese. ,ties Bases; 

........ Udlanlr. 

5 GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
Condición T6c:rla Requeride: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta t6cnlca para aer 

I conaiderada 80IYefrte y, por tanto, no ser desechada, Rré de Q.lando menos 37.50 de loa 
50 muimos que 11e pueden ootener en su evaluaci6n 

CAUSAS DE 
~ 

La puntuaclOn obtenida en su evaluación técnica es de 30.00 puntos, lo que es 
lnlUllclen1ie para conaiderana 
IOM!rlle. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOStCK>NES. 

1. La falD de uno o 8iguno de loa doamlentDa requeridos, requlaitoa y condiciones exigidas 
I en las sn-•tea a-; 

........ Udlllnlm: 

6 CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
Condid6n T61:rb Requmrida: 

U Cio I EkiOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES IIEDIANTE EL 
IIECANISIIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La pt.l1tu8c:i(ln o unldedn porc:entu81e• • obtllner en la propuea111 t6a1ica pera _. 

I CDillk1tHda IOlvente y, por '8nto, no Nr delec:heda, wt de CU.ndO mene» 37.50 de lol 
50 mulmo9 que ae pueden obterw en au ewluM:ión 
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La puntuaiclón obtenida en au avaluaciOn técnica es de 31 .00 puntos, lo que es 
lnauficiente para conllderarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de loa documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas 
I en las preMntH Bases; 

Nombre del Licitante: 
7 CONSTRUCTORA EMCO IV, S.A. DE C.V. 

Condición T6cnlca Raquerldll: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuación o unldade1 porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 

I 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 .50 de los 
50 m6xlmos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DI: 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntueclOn obtenida en 1u evaluación t6alk:a es de 30.00 puntos, lo que es 
Insuficiente para con1lderarla 
solvente. 

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 
I en las presentes Bases; 

Nombre del Llcl1antll: 

8 JORGE TOALA QUINTERO 
Condición T6cnica Raquerldll: 

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 t6a1ica para ser 

I con11derada solventa y, por tanto, no aer desechada, será de cuando menos 37.50 de los 
50 muimos que se puedan obtener en su evaluación 

CAUSAS DI: 
INCUIIPLIIIIIIENTO: 

La puntuación obtenjda en su evaluación t~k:a es de 30.00 puntos, 1o que es 
lnlUftclenta para considerarla 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exlgldH 
I en la1 preaenta, Baea; 

Nombre del Lk:ttante: 
MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

9 c.v. 
Condición T6allca Raquerldli: 

U CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 
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PALLO 
CIMA~ 

CONCUMO No. OPPUaT ~1»ae11 
UCIT. l'Ua. NACIONAL UTATAI. No. 011 

l. la puntuación o un~• porcentuales • ~ en la pn,puem litCnlc:a para • 

I considerada aolvente y, por IJlnto, no ser daeched8, Nf6 de cuendo menoe 37.50 de loa 
50 m6xlmos que se pueden obtener en su ev11luadón 

CAUSAS DE 
INCUMPUIIIENTO: 

La puntuacl6n obtenida en su evaluadón t6allca es de 30.00 puntee, lo que ea 
insuficiente pare conliderer1a 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAI PROPOSICIONEI. 

1 . la falta de uno o alguno d8 loa documenlloa niqueridol, niqullltol y condiciones exigidas 
I en las presentes Bases; 

Nombr9 del Ucltlnlll: 

10 CONSORCIO DICOVA, S.A. DE C.V. 
CondiclOn T6alicl Requeridl: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAI PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. La puntuac:16n o unidades porcentuales • obtener en la propueltll ttcnlca pare eer 

I considerada IO!Yente y, por IJlnto, no ser deNched8, Nf6 de cuando menos 37.50 de loa 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluadón 

CAUSAS DE · 
INC~ENTO: 

la puntuación obtenida en su evaluadón t6cnlca ea de 37.-411 puntee, lo que u 
lnauflclente pare conslderer1a 
solvente. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAI PROPOSICIONES. 

1. la falta d8 uno o alguno de loa documentos niquer1dol, niqullltol y condiciones exigidas 
I en las preeentea Bases; 

Nombr9 cMI l.lc:ttanl9: 

11 SIJI CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. 
Condk:lón T 6cnk:I Requeridl: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOIICIONEI MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

l. la puntuac:16n o unidades porcentuales • obtener en la propueltll t6cnlca pare aer 

I considerada eolvente y, por tanto, no ser deleched8, Nf6 de cuando menos 37.50 de loa 
50 ll1blmol que se pueden obtener en su ev11luadón 

CA.USAS DE 
INCUMPUIIIIENTO: 

la puntullclOn obtenida en su evaluadón ttcnlca es de 30.00 puntee, 1o que es 
inauftclente pare conlide111r1a 
solvente. 

15.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAI PROPOalCIONEI. 

1. la falta d8 uno o alguno de loa documenllDI niquer1cloa, requllltoe y condiciona exigidas 
I en las preeentea e .... ; 

Nombr9 cMI Lldmntll: 

12 TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
Condld6n Económica Requ.id1: 
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4.2..3. LOS ANEXOS ECONOlltcOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUIIENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE- 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN. UNIOAf)ES DE MEDICIÓN, 
CANflOIICES DE TRAB,6JO, PRECIOS UNITARIOS CON NúMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, 
CONCEPTO Y El TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE OOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA 
OBAA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

CAUSAIDE ~ : 

la propuesta Económica • auperior • I PrwupuNto BMe 

1 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

10. C'*1do la propu98ta económica no estén comprendida dentro del 111ngo del prwupuNto I i-conmidet8do por la convoamte y el 80% de dicho Pf99Usx-to 

Nombn .... Uc:ltmnl9: 

13 DISE~O E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V. 
CondAdón Eco116mlca Requ.ida: 

4.2..3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE· 3 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDlclON, 
CANTlCWJES DE ~ . PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA. 
CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA 
OBAA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

CAUSAS DE INClN"LMENTO: 

la propuesta Económica es superior al Presupueeto 8-. 

1 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

10. Cuando 1811 propue11tlle económie11a no estén axnprendldu dentro del 111ngo del preaupuNto I t.N ooneidenldo por la convocante y el 80% de dicho prwusx-to 
Nombndel 
Uc:ttant9: 

14 COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. 
Condld6n ECC>n6mlc:. Requerida; 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PE· 15 PROGRAMAS DE EROGAClONES MENSUALES CALENOARIZAOOS DE UTILIZACION DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS, INOICANOO LOS IMPORTES MENSUALES DE CADA CONCEPTO: 

b) DE LA MAQUl"-'RIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERlsllCAS 
(TOMAR EN CUENTA AL ANALIZAR LA LITILIZACION, LA HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO DE 
SEGURIDAD, EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA). 

CAUSAS DE 
INClM"LMENTO: 

PT-15b, ~el Documento pero no lo ftrmó. 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. la ,.,_ de uno o elguno de loe doa.imentom requeric:IOII, requlaltoe y condiciona exigida• en la 
js--we.. 
3. la flllle de llnna en uno o v8rim de loe doalmentoe que 1"'9g(wl I• propuatm '6cnica o la 

I propuNIII económica ~ . •I como III no foll« la document.a6n axno .. aotlclta 
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,AU.O 
omiAPC'aa:A 

CONCURSONa..~.ua.1-...1 
ucrr. PUll. NACIONAL ESTATAL Na.. otl 

LlcltllntH cuya propu•tu l"NUltaron 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: 

l"ROl'Ul!STAS l'llfTOS l'llfTOS 
...... *'lliclllllflt: ,......_. ,......_. JOTA&. 

T61wca ISoofll 1 

EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 0'218, 122.31 39.35 <44.26 83.IIO 

P&M CONSTRUCCJON Y URBANIZACION. SA 
$ 5'905,41418 411.00 45.117 94.117 oe c.v. 

CARMOK, S.A. OE C.V. $ 0'066.1155.48 38.58 45.30 83.94 

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: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($)~DE 
LA PROP.UEaTA 

P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. $ 5'985,414.18 

Lugar y fecha en que el licitante ganador debert ftnnar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 20 de abril de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicad~s 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 tra~Joa 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
122 (ciento veintidós) dlas naturales. 

El Inicio de los trabajos se efectuará el dla 30 de abril de 2018, y 
consecuentemente se concluirán a més tardar el dla 30 de agosto de 2018. 
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Fonn• en que •• notlftcar6 el fallo • loe llcltmntee 

El presente fllllo se d•r6 • conocer en junta pública el di• 20 de •brtl de 2018, 
a l•s 12:30 horas, en la S•I• de Junt111 de I• Secretarla de Obras Públlcas del 
gobierno del estado de Sln•lom, ubicad• en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domlcillo en Avenida 
Insurgentes sin, Colonia Centro Slnaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de 
Cullacén Rosales, Municipio de Cullacén, Estado de Slnaloa, M6xlco . 

.. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

ACUERDO NÚMERO: 112 

ARTICULO PRIMERO. En términos de lo establecido en los 

artículos 53 de la Constitución PoHtica del Estado de Sinaloa; 95, 

95 Bis y 95 Bis A de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
. Sinaloa, se aprueban las bases para la expedición de la 

convocatoria dirigida a organismos integrantes de los sectores 

empresarial, comercial, de serv1c1os, agrupaciones de 

profesionistas, instituciones de educación superior, y ciudadanos 
para que presenten propuestas o autopropuestas para ocupar el 

cargo del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoría 

Superior del Estado: 

PRIMERA: Atendiendo al principio de máxima publicidad y 

conforme a lo dispuesto en los artículos 20. y 95 de la Ley 

de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa el Congreso 

del Estado de Sinaloa, pr~via Convocatoria Pública que 

emita la Comisión de Fiscalización, para designar al titular 

del Órgano Interno de Control mediante el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes del Congreso del 

Estado, a propuesta de la Comisión de Fiscalización. 
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SEGUNDA: Las propuestas y autopropuestas deberán 

cumplir los requisitos previstos en el artlculo 95 Bis A de la 

Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, siendo 
los siguientes: 

l . Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 

residente del Estado, en pleno goce de sus derechos 

civiles y polfticos, y tener treinta arios cumplidos el dia 
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 anos 

anteriores a su designación, a despachos de 

consultoría o auditoría que hubieren prestado sus 

servicios a la Auditoria Superior del Estado o haber 

fungido como consultor o auditor externo de la misma, 
en lo individual durante ese periodo; 

VI. No estar inhabilitado para desempenar un empleo, 

cargo o comisión en el servicio público; y, 
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VII. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, 
Fiscal General, Gobernador, Diputado, dirigente, 

miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable 

del manejo de los recursos públicos de algún partido 
político, ni haber sido postulado para cargo de elección 

popular en los cuatro años anteriores a la propia 

designación. 

TERCERA: Los requisitos referidos en la base anterior 

deberán ser acreditados con la documentación siguiente: 

l. Copia certificada de acta de nacimiento o bien, 
Constancia de residencia expedida por la Secretaría 

del Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial 
que acredite su residencia en el Estado por más de dos 

años consecutivos, de conformidad con el artículo 8° de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

11. Constancia de no antecedentes penales expedida por 

la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 
111. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los 

datos generales, número telefónico del aspirante, 

correo electrónico; y que contenga principalmente 

experiencia de al menos cinco años en el control, 

manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas debiéndose acompañar la 

documentación que permita acreditarla. 

IV. Copia certificada de título profesional. 

V. Escrito con firma autógrafa de la ciudadana o 
ciudadano propuesta o autopropuesta, bajo protesta de 
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decir verdad que no se encuentra en alguno de los 
supuestos senalados en las fracciones V, VI y VII de la 
base anterior. 

VI. Escrito libre de la ciudadana o ciudadano propuesta o 
autopropuesta, con un proyecto de trabajo en relación 

al cumplimiento de sus obligaciones como Órgano 
Interno de Control de conformidad con la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa. 

Las propuestas presentadas por organismos integrantes de 
los sectores empresarial, comercial, de servicios, 
agrupaciones de profesionistas, instituciones de educación 
superior deberán ser firmadas por su representante legal, 
además de exhibir carta de aceptación del ciudadano 
propuesto, tanto por parte de los organismos antes 

mencionados, como por los ciudadanos, misma que deberá 

contener datos de contacto tales como dirección, número 
telefónico particular y celular, así como correo electrónico. 

CUARTA: La recepción de propuestas y autopropuestas se 

realizará del día 20 de abril al día 04 de mayo del presente 
año, de 8:00 a 17:00 horas. 

QUINTA: Las propuestas y autopropuestas se deberán 
dirigir a la Comisión de Fiscalización del Congreso del 
Estado y presentarse en la Oficialía de Partes del mismo, 

que se encuentra ubicada al interior del edificio legislativo, 
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sito en Boulevard Pedro Infante y Avenida Palenque, 
Colonia Recursos Hidráulicos de la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, CP. 80100 

SEXTA: Una vez concluido el plazo de recepción de 
propuestas, la Comisión de Fiscalización del Congreso del 
Estado, del día lunes 07 al viernes 11 de mayo, procederá 
a la revisión y análisis de las mismas. Realizado lo anterior, 
la Comisión acordará el formato y los horarios para las 
entrevistas por separado de cada una de las y los 
candidatos que hubieren cumplido los requisitos de Ley. 
Notificándoselas la fecha, hora y lugar de la entrevista a 
través de los datos de contacto proporcionados por la y el 
candidato. El proceso de entrevistas será público, y a su vez 
será transmitido en vivo a través de la página oficial del 
Congreso del Estado de Sinaloa, 
www.congresosinaloa.gob.mx. 

SÉPTIMA: Culminada la etapa de entrevistas, en un plazo 
de no mayor de ocho días naturales, la Comisión de 
Fiscalización formulará el 9ictamen correspondiente a fin de 
proponer la terna que considere idónea, mismo que será 
turnado a la Junta de Coordinación Política con la finalidad 
de que esta agende en el orden del día de la sesión más 
próxima y así el Pleno del Congreso proceda a la discusión, 
aprobación y votación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Legislatura, para la designación 
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del titular del órgano Interno de Control de la Auditoría 

Superior del Estado. 

OCTAVA: En caso de que ninguna de las propuestas de la 
tema presentada por la Comisión de Fiscalización alcance 

la votación referida en la base anterior, se deberá someter 

a consideración del Pleno una nueva propuesta, en la 
inteligencia de que quienes conformaban la terna 

desestimada, no podrán participar de nuevo en el proceso 
de selección. 

NOVENA: La persona que resulte electa como titular del 
Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del 
Estado por el Congreso del Estado, durará en su cargo 4 
años, y podrá ser reelecto por una sola vez, en los términos 

del artículo 95 Bis, párrafo primero de la Ley de la Auditoria 
Superior del Estado. 

DÉCIMA: Las consideraciones no contempladas en la 
convocatoria serán resueltas por la Comisión de 
Fiscalización del Congreso del Estado. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la 
convocatoria para la elección del titular del Órgano Interno de 

Control de la Auditoría Superior del Estado, conforme a las bases 
previstas en el artículo anterior, la cual se adjunta al presente 

Acuerdo, misma que deberá ser publicada en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", y en los periódicos de mayor circulación de 

las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y 
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Mazatlán; asimismo, se le dará la difusión suficiente por los medios 

masivos de comunicación electrónica, radiodifusión, y en el sitio 

oficial del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir el día de su 

aprobación. 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve df as del mes de 

abril de dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE · 

--r~k 
C. JOS ANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
DANIELA FERNANDA LUQUEQUEVEOO 
Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fw)damento en el artfc;:l!-lo 
162 Fracción VII del Código Procesal Fam1har 
d~anda p_Qr JUICIO ORDINARIO FAMILl~R 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD,pl'OITIQV1do 
en su contra ~r GABRIEL LUOUE DURAN y 
ROSALINA QUEVEDO ALCAN1AR, en el cual se 
le ~plaz.a para que dentro del ténnino de 09 NUEVE 
DIAS contados a gartir del décimo dla de hecha la 
última publicaci n produzca contestación a la 
demanda interl)uesta en su contra. Acudir a 
Expediente 1808/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culia~¿in., Abr. 12 de 2018 

SECKt:.1ARIAPRIMERA 
Uc. Maria del Carmen Inés Rulr. Parad/ 

ABR. 25-27 R. No. 10229860 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
C. JAIME LIZÁRRAGA OSUNA 
Domicilio Ignorado. 

En el E~iente número 242/201 ~ gue obra 
en este Juzgado INDUSTRIAL DE PROuUCTOS 
LACTEOS DE SANTA ROSA S.A., entabla 
demanda en su contra en la vla Ordinaria Civil por 
la acción Reivindicatoria y g(:_!llás ()_~tacio.nes que 
reclama. Se le conceden 09 NUEVEDIAS HABlLES 
después del décimo dla última publicación para 
contestar, apercibido que en caso de no hacerlo se 
le tendrá por confeso de los hechos narrados. Y se 
le previene para que en su primer escrito seflale 
domicilio para olr y recibir notificaciones en esta 
Ciudad. Copias de traslado en esta Secretarla. 

Mazatl~,.,,§!!k Mzo. 14 de 2018 
LA C. St:A,;Kt:.1ARIASEGUNDA 
Lic. Raquel Bastidas Gárate 

ABR. 25-27 R. No. 837318 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
UNIÓN DECREOITOCOMERCIAL DESINALOA, 
S.A.DEC.V. 
Domicilio Ignorado. 

Ene! Exoedientenúmero 1009/2017, formado 
al juicio SUMARIO CIVIL,_promovido ante este 
Jum¡ado 1>or MARIO RENEE BARRAZA 
CA LL(l, se ordena eml)lazar a UNION DE 
C DITO \..OMERCIAL DE SINALOA, S.A. DE 
C. V., por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DIAS com1>_arezca 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 opong_a las 
exce¡><:iones que tuviere que hacer vafer en su ravor, 
P.revmiéndosele para que en su primer escrito seftale 
iiomicilio en esta Ciudad, para olr 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 decimo dla de hecha su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiac~.2Í!1.:: Ríe. 07 de 2017 

LA C. SECKt:.1 AJW\ DEACUEROOS 
Lic. Norma Enit Q11llt6net Reyna 

ABR. 25-27 R. No. 10229731 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
JUANA OROZCO CORTEZ 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en los 
artlculos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Esta<lo, de la demanda de 
iuicio ORDINARIO CIVIL por la acción de 
Prescripción., entablada en su contra por la C. 
BLANCA LILIA CLOUD FLORES, y se re em_plaz.a 
para q_ue dentro del término de 09 NUEVE OIAS 
conta<los a partir del décimo dla de hec.ha la úl~ima 
P.ublicación, produzcan su contestación a dicha 
iiemanda u opongan las excepciones y defensas 
que tuvieren que hacer val.e~ .. Asf mismo s~ 1.e 
apercibe para que sei'lale dom1~1l)o.para oir y recibir 
notificac1on~s ~n el lugar del JUICl~;..Y q1;1e en caso 
de incumphmtento toaas las notmcac1ones que 
resulten se le hará por medio de listas q_ue se 
publican en los estrados de este H. Juzga<lo; de 
igual manera, y en caso de que no den con[estación 
a la demanda mterpuesta en su contra, se tendrán 
por presuntivamente ciertos los hechos q1.1e se le 
reclaman en el expediente número 526/2017. 

Por último se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de 
traslado correspondiente, en la Secretarla Segunda 
de este H Juzgado, y se le informa q_ue esta 
autoridad tiene su dom1cilio ubicado en la Sezunda 
P.lanta de la Unidad Administrativa del Go6iemo 
iiel Estado\ ampliamente conocido sin número

1 entre las ca1les Rlo Culiacán Y. Río Baluarte en e 
Fraccionamiento Tellerfa <fe esta ciudad de 
Maz.atlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin:,i. Ene. 31 de 2018 

LAC. SECRETARIAStGUNDADEACUEROO 
Lic. Karla Ver6nlca Valdés Niebla 

ABR. 25-27 R. No. 837838 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 
ERIKA PATRICIA GARCÍA LIZÁRRAGA 
Domicilio Ignorado. 

Con fecha quince de febrero de 2018 en el 
EXI>ediente 797/2016.i. ~lativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECAtuO, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos se dice 
que la actora probó su acción, la parte demandada 
no se exc~c1onóbse le condena a DESSETEC 
DESAR.ROLLO E SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el 
equivalente e~sos moneda nacional de: 320.3315 
(TRESCIENTOS VEINTE PUNTO TRES MJL 
TRESCIENTOS QUINCE) salarios mlnimos 
mensuales, 1>_or conc~pto de adeudo de c~i!a!; 
2.4158 (DOS PUNTO CUATRO MIL ClENTv 
CINCUtNTA Y OCHO) salarios mlnimos 
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mensuales. por ~o de intereses ordinarios 
vencidos al U_ quince de febrero de 201 O dos mil 
día;. 0.4191 (CERO PUNTO CUATRO MD.,CIEtffl) 
NOVENTA Y UNO) salarios mlnimos mensuales, 
por concepto de comisión por administración 
vencida al dla IEuince de fetirero de 201 O dos mil 
diez: 331.0773 IENfOS TREINTA YUNO 
PUNTO CERO ETECIENTOSSETENTA YTRES) 
salarios mfnimos mensuales, por concepto de 
intereses moratorios calculados desde el dla 16 
dieciséis de febrero de 20 l O dos mil diez al 3 tres de 
noviembre de 2015 dos mil quince; más el pago de 
los intereses moratorios q_ue se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo, conforme lo 
pactado en el contrato base de la acción y cuya 
cuantificación se realiz.ará en la etapa de ejecución 
de sentencia.- Se concede a la P.arte demandada el 
término de 5 cinco dfas contai:los a partir del dla 
S\guient~ que se le notifique el auto q~e la declare 
eJccutonada para que cumpla voluntanamente con 
la sentencia, ~ibida que de no hacerlo\ se sacará 
a remate el bien inmueble sujeto a cédula hipotecaria 
y_ con su ~roducto pl!_gar a la J>arte actora 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCIEDADANONIMADECAPITAL VARIABLE.
Se condena a la. deman.dada al pago de los gastos y 
costas de esta mstancta. 

ATENTAMENTE 
Mazatláni.. ~!!b M?f>· O I de 2018 
LA SECtu:.1J\KIJ\ PRIMERA 

Uc. Ma. Ella Dfai Palomares 
ABR. 25-27 R. No. 837211 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMUCI-IlL, SINAWA. 

EDICTO 
C. ER.IKALÓPEZARRELLANES 
Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento gue con fecha 
veintidós cJe marzo del ai\o dos mil dieciocho, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al 
Exoediente número 334/2~ t li~ctdo del Juicio 
SUMARIOCIVILOfORGAMU:.N I O Y/O FIRMAS 
DE ESCRITURA~ promovido por JAVIER 
SANCHEZANGULv en contra de ERIKA LóPEZ 
ARRE(,,LANES, que en sus puntos resolutivos es 
como d1ce: 

« ... PRIMERO.- ~~ .1>._rQcedente la vfa 
sumaria civil intentada. SEGUNDO.-El actor Javier 
Sánchez Angulo probó su acción. La pasiva Erika 
López Arellanes fue declarada rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a Erika 
López Arellanes, a otorgar en escritura pública el 
contrato de compravenla celebrado con el actor 
Javier SánchezAngulo, el dla 12 doce de enero de 
2006 dos mil seis, respecto de la finca urbana 
ubicada en calle Santa Ana número 238 del 
Fraccionamiento Las Cruces, comer,cialmente 
conocido como Fraccionamiento Los Angeles en 
esta Ciudad1 compuesta J?.Or el lote número 12, 
manzana 2,., con superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte: 6.00 metros con lote número 
23¡ al Sur: 6.00 metros con calle Santa Ana; al 
Oriente: 16.00 metros con lote número 13; y al 
Poniente: 16.00 metros con lote número 11 ¡ mismo 
gue se encuentra inscrito en el Registro Púolico de 
la ~iedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el número 116 del libro 139 de la Sección 
Primera. CUARTO.- Se concede a la accionada de 
mb:ito un plazo de 5 cinco dfas, contados a partir 
de que cause ejecutoria este fallo, para cumplir 
voluntariamente con lo ordenado, ~cibida de que 
en caso de no hacerlo el otorgamiento y finna cJel 
instrumento de compraventa se realizará pol'·el 
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oersonaJ de este Juzgado en su rebeldfa. QUINTO.
No se hace especiar condena en cuanto al pago de 
las costas der juicio. SEXTO.- Notiflquese a la 
accionada la presente sentencia como Jo establecen 
los artfculos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteli_gencia de que la 
1>ublicación de edictos en los penodicos Oficial del 
Estado de Sinaloa y Noroeste de esta Ciudad, a 
HUe se refieren los mencionados numerales,. deberá 
nacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamailo 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 dla 03 Tres de Agosto del 
afio 2005 Dos Mil Cin__!:o, publicado en el diario 
Oficial número 093 "El Estado de Sinaloa", de fecha 
05 cinco deAg_osto del mismo ai\o, en el entendido 
de gue la pu6licación del caso no se tendrá por 
heclia, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que al accionante deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su dom ici lio procesal 
reconocido en autos. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Al:-:·~~in.J. Abr. 09 de 2018 

ELC. SECRETAKtO ;:,EGUNDO 
Dr. en Duecho Josui Santos Gonvi.lei 

ABR. 25-27 R. No. 10229no 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO crvIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No.: 874/2015. 
JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL. 
ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, S.A. DE C.V. 
DEMANDADO: MIGUELINA AGUILAR 
BOJORQUEZ y JAJME GóMEZ ESPINOZA DE 
LOS MONTEROS. 
Domicilio Ignorado. 

Por medio delpre~ente edicto., ~ Je notifica 
a MIGUELINAAGUILAR BOJORQl.Jr.¿_y JAIME 
GóMEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS, HUe 
DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. 
DE C. V., promovió diligencias en vía de Jurisdicción 
Yoluptana, con el objeto de que se le notifique lo 
s1gu1ente: 

1 ).- Con fecha 18 de julio del ailo 2005, 
Hipotecaria Crédito y Casa Sociedad Anónima de 
Capital Variable, Sociedad Financiera de Obieto 
Limitado, en su calidad de la acreditante, celebró 
un contrato de apertura de crédito simple con 
interés ":f constitución de garantfa hipotecaria, con 
Migueflna Aguilar Bojórquez y Jaime Gómez 
Espinoza de -los Monteros, en su carácter de 
acreditados, según consta en la escritura pública 
número 14,965 volumen LXII, protocolizada a cargo 
del Licenciado José Manuel Magallón Osuna, 
notario público número 147, con eJercicio en esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, la cual se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Mazatlán. Sinaloa, bajo el número 
40, Tomo 799, de la Sección Primera y una se_gunda 
inscripción bajo el número 50, Tomo DCXLVI, 
ambas de fecha 30 de marzo del afio 2007. 

2).- Que por contrato protocolizado en 
escritura pública número 109,594 de fecha 13 de 
marzo del afio 2015, pasada ante la fe del Licenciado 
Rafael Arturo Coello Santos, Notario Público 
número 30 del Distrito Federal, DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE c.v.:.? 
a4q\lirió de HSBC MEXICO , SOCIEDAu 
A!IIONIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 
DIVISIÓN FIDUCIARJA, en su carácter del 
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Fideiconúlo n6mero F/26232~, ~ por 
C-cJmultGns Plor.ionales COlafivos, ~ieélad 
Anónima de r-itaJ Vmiab~ada 
Ra&el MazaF~ de los det:J: 
n6mero 61 J 247342, otórudo a MigµelinaA2uilar 
Bojórquez y Jaime Gl>mez Ell)inoza óe los 
Móateñ>s. DÓI' lo qµe DF.SSETEC DF.SARROLLO 
DE SISTEMAS, S .A. DE C. V., es actualmente la 
acreedora del crédito mencionado: 2) Sic.
Dcriv.lode loimrior: DESSETF.C DESAIUtOI.LO 
DE SISTEMAS1 .SA. DE C.V.1 es titular de los 
derechos del creoito mencionaao en su caricter 
de fiduciario del fideicomiso identificado con el 
número F/262323, de igual f~ en la ~sa 
1e esblblece clararñente que el referido fideicómiso 
tiene como fin que el fiduciario recibiera y 
nwttuviera en P1"9Piedad fiduciaria la aportación 
inicial y los activos fideicomitidos, así como 
cualquier otro bien o derecho que aporte en el 
futuro la fideicomitente, mediante contrato de 
cesión Y. cualquier otro bien o derecho que forme 
parte del patrimonio fideicomitido. 

f_Oli~~ la fideicomitente 
CRED11 v Y CAS~SOCIEDAD 

CAPITAL VARIAB SOCIFDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMI :AOO como 
fideicomitente SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL SOCIEDAD NANCIONAL DE 
CR.EDITOl' INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARRO LO (SHF), en el antecedente sexto 
denominado «aportac ión de los activos 
fideicomitidos» ceaió la fideicomitente a favor del 
fiduciario DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS SA DE C.V., la _propiedad y titularidad 
de los derec'lios del crédito fideicomit:tdos, donde 
el fiduciario ~ reconoce la aportación de 
los derechos del ito fideicomitidos, la cesión 
referida en el párrafo anterior: se realizó sin reserva 
ni limitación de dominio ~a y el fiduciario 
adquirió en esa misma fecha la titularidad de todos 
y cada uno de dichos derechos junto con todos 
los frutos, productos y accesorios que les 
corres~an. incluyendo, de manera enunciativa, 
más no limitativa las garantías de los derechos de 
los créditos Fideicomitidos, los seguros y los 
derechos litigiosos que les corres¡>Qnden, de igual 
fonna se hiz.o constar la lista de créditos cedi<los, 
listados por estados de la república mexicana que 
concentra todos y cada uno de los créditos cedidos 
en la escritura relacionada en el punto «H» de la 
compulsa en cuestión y que constitulan el 
~io del fideicomiso número F/262323 a favor 
<le «DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS», 
S.A. DE C. V., dichos instnu:nentos y documentos 
citados «estuvieron a la vista y de los cuales se 
practicó el cotejo y compulsa t>Qr dicho fedatario 
público con todas las facultades que la ley le 
~ . cuyos datos de cada uno se transcnl>en 
parcíalmente en !!l _c.9m_p.u)sa en cueJ!l~J)()r _ lo 
gue, «DES.5ETF.C DESARROILO DE SISIEMAS», 
S.A. DE C.V., acredita la legitimación como 
acreedora titular de todos y cada uno de los créditos 
cedidos., derechos de cof>ro y derechos litigiosos 
con dicno instrumento público. 

4).- Que derivado del incumplimiento de 
pago del reterido adeudo ( etidito) por parte de 
Mfguelina A~ilar Bojórquez Y. )a1me Gómez 
Esómoza de los Monteros, en témünos del contrato 
del etidito hi~tecario, descrito en el p~to de 
hechos número I de esta solicitud de notificación 
judicial, y por no haber hecho el. pago 
correspondjente a pagos mensuales vencidos <le 
cap_ital, saldo de intereses ordinarios vencidos, 
saldo comisión por administración vencida, saldo 
comisión por cobertura vencida, saldo de~ 
vencidos y saldo de ~ vencidos y saklo de 
los intereses moratorios de ordinarios vencidos 
de 74 mensualidades que corresponden al periodo 
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c:ocnpendido del mes de ~e de200I al mes 
de noviembre de 201 S. 

S).- E.o virtud de lo anterior DESSETEC 
DESARR.OLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., 
10licita se le notifi~ judicialmente a Mipliná 
A2uilar BoP.qUe_Zy Jaune Gómez_Espinozide los 
M"onteros, el cambio de acreedor~ y que 
se le requiera P.Or e l pago

6
de la cantidad de 

Sr'553.926.03 -(UN MIL""L N QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTITRES PE SOS 03/100 MONEDA 
NACIONAL), por los conceptos descritos en el 
pul!to anterior.-"Por lo que, a fravb de este medio 
se le ~ene a Miguelina Aguilar Bojórquez y 
Jaime Gómez Esoinoza de los Monteros, para que 
en su~ escrño sef'ialen domicilio y autorizados 
para ofr y recibir notificaciones en esta ciudad de 
Mazatláñ Sinalc:,a, en este trámite, ~ibidos que 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se fes harán en la forma prevista por fa 
ley, quedando a su disposición en la Secretaria de 
este J~ado las coptas de traslado relativas al 
~iente484/2016.-Artlculos l 19y l 19bisdel 
C&tigo de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán.i._ SÍ!!:.z. Mi.o. 08 de 2018 

ELSECRETARluSt:.uUNOO DEAa.JERDOS 
U c. H~ladio Garcfa Acosta 

ABR. 25-27 R. No. 837237 

JUZGADOSEGUNOO DEPRIMERAINSfANCIA 
DEL RAMO CIVIl.. DEL DISTRITO ruDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

E D ICTOS 
BANCO PROVINCIAL DEL NOKJ'E, SOCIEDAD 
ANONIMA.,~ CONSTRUCTORA Y 
FRACCIONJUJURA LAS OUINfAS SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 
INMUEBLEMAR, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL. 

Que en el ~iente número 474/2017 
derivado del _juicio ORDINARIO CIVIL DE 
PRESCRIPCION POSí{IVA. p_romovido anJe este 
Juz_gado p_or C. JESUS ROSARIO PEREZ 
CABANil,l.AS J>9I' su propio derecho, ejercitando 
la acción de p~ióñ ~itiva en contra BANCO 
PROVISION AL DEL NORTE._SOCIEDAD 
ANONIMA,~ CONSTRUC I ORA Y 
FRACCIONJUJURA LAS OUINfAS SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 
INMUEBLEMAR. SOClEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL, se dictó SENTENCIA que en su _parte 
conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a siete de marzo del afio 
dos mil dieciocho. SE RESUELVE: PRIMERO. El 
actor probó su acción. Los reos no comparecieron 
a juicio dentro del término que para tal efecto se les 
concedió, razón por la cual se les declaró en 
rebeldla. En consecuencia: SEGUNDO. Es 
legalmente procedente la demanda que en la vfa 
or<linaoa civil y en el eiercicio de ,la acción de 
presaiJ>ción iti~ "' vieraJFSUSROSARIO 
PEREZ C~ANIL~en contra de BANCO 
PROVINCIAL DEL NORT~ SOCIEDAD 
ANONIMA.,~ CONSTRU\.-TORA Y 
FRACCIONJUJURA LAS OUINfAS SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 
INMUEBLEMAR. SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIÁBLE. TERCERO. Se declara 
judicialmente que el actor ha adquirido el C:: 
éiominio con los frutos y accesion_es. que de 
y por derecho le corres~ el lócal comercial 
número 8 och~ sección «B», de! condominio 
denominado «\-entro Comercial la Cameiftu, 
ubicado en Prolongación Doctor Mora numero 
1725, Fraccionamiento La Caq,ifta.._de emciudad 
de Cúludn, Sinaloa, con una superficie de 1m'CllO 
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y COllltrUCci6n de 41.60 metros cuadrados, y con 
~ equiyalente a (.3500) punto tres ~il 
~ por ciento de terreno y construcción 
con clave catastral nwnero 007-000-004-182-029-
00 J, ~ ~e como fracción de la clave catastral 
007-000--004"-182-001-001; y que cuenta con las 
siguientes medidas y col.indancias: AL NORTE: 4.SO 
metros, con local numero 16· AL SUR: 4.SO metros. 
con 6rea común; AL ORIENTE: 10.80 metros., con 
local número 7. AL PONIENTE: 10.80 metros, con 
local número 9; debiendo en consecuencia 
ordenarse la cancelación, en lo que corres~nda, 
de las inscripciones ISO ~!lede los libros 448 y 

~~~it=~~ 8:PropJ8aciSC:C3~ 
de este Municipio. CUARTO. Atento a lo anterior 
y una vez que cause ejecutoria esta sentencia, 
remltase COl>_i~ certificáda de la misma al Oficial 
del~ l>úblico de la Prooiedad del Comercio 
de esta Municipalidad. a fin ae que la inscriba y le 
sirva como tltulo de ~iedad al actor y cancele 
en lo que~ las inscripciones { SO y O 1, 
de los libro 448 y 474 respectivamente, arnbós de 
ta sección primera de dicha oficina registra!. 
QUINTO. No se hace especial condenación en lo 
atinente al ~o de los gastos y costas del juicio. 
SEXTO. NO!i~uese i,monahñente esta sentencia, 
en táminos del articulo 1 18, fracción VI, del Código 
de Procedimientos Civiles, a las partes gue tengan 
seftalado domicilio procesal. En la intehg_encia de 
que la notificación a los demandados l3ANCO 
PROVINCIAL DEL NORT~ SOCIEDAD 
AN0NIMA1 ~ CONSTRU\..TORA Y 
FRACCION1UJVRA LAS OUINJ'AS SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 
INMUEBLEMAR. SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, habrá de realizárseles 
mediante los edictos que al respecto establece el 
articulo 629 en relacion con eí numeral 1 19 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
~ubhcacio_11es que se hagan tanto en el Periódico 
Oficial El Estaáo de SinaToa, como en El Debate de 
Cut~. Asl lo sentenció y firmó el licenciado 
R{!BEN MEDINA CASTRO, Juez Se~do de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Se,g_unda de 
Acuerdos Licenciada LAURA YOLANDA 
MARTINEZ CARRASCO con_quien actúa y da fe. 
Firmados Dos Firmas Ilegibles Rubricas. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. s~.l.. Mzo. 16 de 2018 

l.AC. SECRl::TIUW\ DEACUERDOS 
Lle. Llulra Yolanda Martlnez Camuco 

ABR.25-27 R.No. 10229865 

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

EDICTO 
Convocase a ~i~ créanse con derecho 

;~~/r}~~ÁCIO~~~~eA~t~~ 
NACIMIBITO de GLORIA Yl'\LNll.N MONTOYA 
ARAUJO, a fin de que se asiente el nombre COrTeCto 
de s~rogenitor ROMUALDO MONTOYA 
CASTRO y_n-9 _ como incorrectamente se asentó 
conoGII.BEKIUMONTOYACASTRO, ~ 
l 725n.O 17, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el pcgocio, cual~cra q~ ~ el esla!io del mismo 
mienlras no elUSta sentencia eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Los~~~ Sin., Oct. 25 de 20 t 7 

SrA..ru:.,:AR.IA TERCERA 
Lle. /1abd Crlldna Upez Montoya 

ABR. 2S R. No.651334 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

Mi6rcoles 25 de Abril de 2018 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME. 

EDICTO 
Convocase a~·enes créanse con derecho 

a QP9nerse en Juicio ACION ESPECIAL 
POR RECTIFICACI N DE ACTA DE 
NACIMIENTO de JULIANA MEZA CHA VEZ, 
promovido por ella misma, a fin de que se asiente 
su nombre correct~o asf como el de su prvgenitora 
que lo son JU ANA MEZA CHAVEZ y 
MARTINA CH VEZ MAYA y '.1$>, como 
incorrectamen~ :;e asentó JULIANA CMJ\ VEZ y 
MARTINA CHA~ as( también se asiente el 
nombre Ae ~ _progc:111tor en los datos del padre 
como MANUEL MEZA ISLAS, Exoediente 517 / 
2018, quienes tendn\n derecho a inlervenir en el 
negocio, cual~uiera que~ .el esta~o del mismo 
mientras no exista sentencia eJecutonada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis.. Sin.hAbr. 1 O de 2018 

SF.CRETARiv PRIMERO 
Lle. C11Sillno Gudl"ez Verdugo 

ABR. 2S R. No. 651337 

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

EDICTO 
Convocase a ~ienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TACION ESPECIAL 
POR RECTIFICACI N DE ACTA DE 
MATRIMONIO a fin de que se asiente el nombre 
correcto de la cónyuge mujer, del cón~ge varón, 
asf como el de los progenitores de ambos 
contrayentes lo son DELFINA CASTRO URIAS 
ANTONIO ROJAS 9k_IXASíl JOSE CASTRO 
CASTRO MICAELA uNftS UBIO ANTONIO 
ROJAS VELAZQUEZ y AMADA OLIVAS 
DELGADQ_ y _no como incorrectamente se 
asen~ DELFINA CASTRO ANTONIO ROJAS 
JOSE CASTROÁ MICAELA V. DE CASTRO: 
ANTONlO ROJ S D. y BENITA A. DE ROJAS, 
Expediente S56n.O 18, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualesquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los~~~ Sin., Abr. 1 O de 2018 

SrA..Kt:. 1:ARIO PRIMERO 
Lic. C(Uu,no Gutii"ez Verdugo 

ABR. 25 R. No.651368 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME,1 f:ON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS,AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes se creap con derecho 

Ql!Onerse al Juicio deTRAMITACION ESPECIAL 
POR RECflFICACIONY/0 MODIFICACION OE 
ACTA DE NACIMIENTO,_promovido por JESUS 
MANUE~ HUERTA CARDONA, por habel",'le 
asentado mcorrectamente su nombre como JESUS 
MANUEL VALDEZ CARDONA. debiendo ser el 
nombre correcto JESUS MANUEL HUERTA 
CARDONA. Quienes podrán intervenir a juicio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada 
Expediente 39 ln.O 18. 

ATENTAMENTE 
LosMoch~~t~· 14de2018 
LAC. St:A.;tu:. IIUW\PRIMERA 

M.C Siu1111n Sojla Mdbulrez GU 
ABR. 2S R. No. 650264 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELDISTRITOJUDICIALDECHOIX. SINALOA 
EDICTO 

Conv~uense q11ienC!_ créanse con derecho 
a~ a Juicio de TRAMITACION ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DEACTADENACIMIENTO, 
pi:9m_ovido por JOSE GUADALUPE VALENCIA 
MUNOZ. p_ara que se asiente su noml>f!:._ correcto 
de JOSEGUADALUPE VALENCIAMUNOZ. y_no 
el_~orrecto de J. GUADALUPE VALENCIA 
MUNOZ; interesados a oponerse cualquiera sea el 
e~o ~el mism~\ mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. Exp. NO: 57/2018. 

ATENTAMENTE 
Ch<>~.~, Mz.o. 12 de 2018 

FJ..C. SECRE"fJ\JUO DEACUERDOS DFJ.. 
JUl.GADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DlSTRITO JUDICIAL DECHOIX. 
SIN ALOA. 

lk. José Ángd Miranda Nfltltl"de 
ABR.25 R.No. 10011734 

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

EDICTO 
Convocase a Q!!!en~ ~ ~ con derecho 

a~ enel Juicio TRAMITACION ESPECIAL 
MODIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 
número 02559, levantada por el Ciudadano Oficial 
02 del Registro Civil ae MazatlánbSin~_I.$?~ 
promovido _por el Ciudadano JOSE E UArwu 
VIDAL VlLLALOBOS, donde se asentó 
incom:aamente su fecha de nacimiento como 28 
DE AGOSTO DELANO 1297, siendo lo oorrecto 28 
DE SEPTIEMBRE DELANO 1997, radicado bajo el 
Ex~iente número 329/2018, quienes tenclrin 
derecho a intervenir el ~ocio, cual~uiera que 
sea el estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlén, Sin., Abr. 2 de 2018 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
lk. Josqlna del O,nna, Sarobú, Hlg11av, 

ABR. 25 R. No. 337653 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
F.o el EXJ>ediente Dímero 891/2008 formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARJ.~ 
pn>n)(>vido por BBVA BANCOMER. SOCIEDAU 
i\]IJONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER. como fusionante que subsiste con 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A DE C. V~ 
SO.CIEDAD FINANCIERA DE OBJETu 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULAl?:6-.a. como 
sociedad ~ip~'" en contra de IV AN IU..l'ONSO 
C.HA VEZ D!AZ, la C. Juez Primero de Primera 
Instancia del Rarrio Civil de este Distrito Judicial de 
C~ll~t"1 ~~'loa.__<>rdenó sacar a remate en 
PIUMl::.IV\J\.LMONEDA el siguiente bien inmueble. 

Lote 06,_ manzana 58 en Circuito Villa 
Albticete Villas oel Rfo m Etapa, de esta Ciudad de 
Cul~ Sinaloa, con las siguientes medidas y 
colindmé:ias: AL NORTE 6.5 r metros y linda con 
Circuito VtllaAl~,¡M, SUR 6.50 metros y linda 
con lote 15· ALOtw:.N 1 r.mide 19.70metrosylinda 
con lote OS y AL PONIENTE 19 .31 metros x linda 
con lote 7; con una superficie de construcción de 
127.58 metros cuadrados.· 

Registrado bajo la inscriP.,<;ión número 17, 
del libro 1446, Seccióñ Primera del Registro Público 
de la Propiedad de esta Municipalidaa.· 
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Es PoStura len! oara el Remate la cantidad 
de $492.666.66 (CU..uROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PF.SOS 
66/100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pencial que obra en 
autos.-

La almoneda se llevará a cabo en este 
J~ado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
89íSur'pColonia Centro Sinal~ de esta ciudad.-

~~S ~&l.°8fh~fily~ ~E1lf28?oii 
DOS MIL DIECIOCHO.- Se Solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 
CUliacán. Sin., Mz.o. 23 de 2018 
FJ..S~ARIOSEGUNDO 

lk. Lllz A11re/Ja Sa11ceda lldtrá 
ABR. 25 R. No. 10230111 

JUZGADO CUARTO DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Exoediente número 187/201S, 

relatrvoaljuicio SUMARIOCML HIPOTECARIO, 
promovido ante este Juzgado por

6
BBVA 

BANCOMBR. SOCIEDAP AN NIMA 
INSTITUCION'DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, en su cs6ctler' 
de cedente de BANCO MERCAJIITILDFJ.. NORTE. 
INSTmJCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE en su carácter de 
ccsi<>nar,io en contra de JESUS HUMBERTO 
BELTRAN RUSSELL Y. CARMEN EUGENIA 
GUERRA SAINZ. se oñlenó sacar a remate y en 
PRIMERA ALMONEDA el bien inmueble que a 
continuación se describe. 

Lote de Terreno urbano y casa habitación. 
identificado con el número 18 <le la manz.ana 07 
ubicado en Boulevard Francisco l. Madero, nt'.une:ro 
650 Poniente, primer cuadro Colonia Centro de 
Culiacán, Sinaloa, con una ~ie de terreno de 
195.37 m2 e inscrito en el ~istro Pílblico de la 
Propiedad de esta Municioalióad bajo el n6mero 
de mscripción 105 del li&ro 1855 de la Sección 
Primera, actualmente con el folio eledrónico 326275 
con las si~ medidas ycolindancias: NORTE: 
6.30 mts. Linda con lote numero uno de la misma 
marmma. SUR: en cuatro lineas discontinuas: la 
primera de 3.54 metros, colinda con boulevard 
Francisco l. Madero, la se2Ullda de 0.9S metros, la 
tercera de 1.25 metros y lá cuar1a de 0.43 metros 
colindando ~ últimas con la ftacción «A» que 
se reserva el ProPietario. ORIENTE: en CUlllrO lfneas 
discontin~: la primera de 21. 91 metros, la segunda 
de 2.40 metros, la tercera de 4.34 metros y la cuarta 
de 9.10 metros, colindando estos con lá fracción 
«A» que se reserva el p-opidario. PONIENTE: 37 .11 
mts. Linda con lote número 09. 

Es postura legal par, el remate la cantidad 
deSl,078.000.00~SETENTAYOCHO 
MIL PESOS 001100 MONEDA NACION~), 
importe de las dos terceras par1l:s del avalúo pericial 

La almoneda se verificara en el local que 
~upa este Juzg_ado~ sito en Avenida Lázaro 
~ rónero ""191 ;:)11", Edificio«&» Primer D..... 
Centro CWidn. Sinaloe. a las 13.00 HORAS DEL 
DlA 03 DE MAYO DEL ANO EN CURSO. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

ATENI'AMENTE 
Culidn. Sin.. Mz.o. 20de201 a 

SECRETAIUAPRIMERA 
lk. Eisa G11•dtlhlpe Oslut• Metlbt• 

ABR.25 R.No.10230180 

JUZGADO CUARTO DE PRIMER.A INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DB 
CUUACAN, SINALOA, MEXICO 
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EDICTO DEREMA'.Ic 
~ en el euedimle n6mer'o 51 on.o 11, 

rellltiw al JUICIO SOMARIO COOL, vidó 
•te este Juqad_o_l>9r BANCA ~~ 
SOCIEDAD ~ONIMA, INSTITUCION Dr. 
BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO 
PINANCIF.RO al coandeAGUA MODELO DE 
CULIAC!'.N..._1.A. ~f.-Y..:.J1>MAS YUKUO 
INUICAI ~HIU~uvYUZOINUXAI 

~~INSA.S~~I~~DE~ 
--•Ramley m PIUMERAALMONr..uAel bien 
inmueble hipotecado que a continuación se 
descnl,e: 

Local Comercial con el número 13 rona B, 
ubicado en el Caltro Comercial Plaz.a Fiesta, de esta 
ciudacj, inscrita bajo el oficio 60558, con una 
supemcie total de terreno de 74 .38 m2 y una 
~cie de construcción de 50.61~n las 
~ mcdidm colindancias: NORvt:..:> 1 r.: 1125 
metros y linda con el local 12-B. SURESTE: 11.25 
metros y linda con el local 14-B. SUROESTE: 4.50 
metros y linda con el local 27-B. NORESTE: 4.50 
metros y linda con el estacionamiento. 

Es l)OStU!ll jega!j>_~ e_! _remate la cantidad 
de$818 666.66(0CHOCIENTOS DIECIOCHO MIL 
SEISdENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 
MONEDA NACIONAL). importe de las dos terceras 
partes del avalúo periciál. 

La almoneda se verificará en el local que 
ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro SanaJoa, de esta Ciudad, a las 13 :00 horas 
del dla 7 de mayo del afto en cW"SO. 

SE SOLICITAN POSTORF.S. 
ATENTAMENTE 

Culiacán.. ~!'1.,:,.-1,br. 10 de2018 
SECRltrl\KlASEGUNDA 

Uc. Ano Roq11d Rlos An111lo. 
ABR. 25 R. No. 10230305 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO ClVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DECULIACAN, SINALOA 

EDICfO DE REMATE 
Que en el eXJ>Cdiente número 1257/2012, 

rdalivo a1 Juicio SUMARIOCIVD.. HIPOTECARIO, 
Pf'..O!DOvido por, HIPOTECARIA NACIONAL 
SOCIFDADANONIMADECAPITAL VARIABlE. 
SQCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 

~~º~~~~M~~ 
CX>NBBVABANCOMER. SCX::IEDADANONIMA 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. en contra de 
JULIO CESAR ALDANA E"NCINES y 
GUADALUPE SAINZ AY~ se ordena sacar a 
ftlllllleen PRIMERAALMONEDAel Bien Imnueble 
que a continuación se describe: 

ranca Urbana destinada a casa-habitación, 
identificada como el lote de terreno número l 61 de 
la manzana número 39, ubicada en Avenida Siete 
Valles número 4 754 l)()nicnte, del Fraccionamiento 
«VALLE ALTO lI ETAPA», de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, con una su~cie de 107.25 
metros cuadrados y una suoerficie de construcción 
de 63.54 metros cuadraáos; consta de un nivel 
distnbuida de la siguiente manera: sala-comedor, 
cocina, tres ~L un bailo .-.nnmleto área para 
~ *rea J>1!a · lll'Wll, • desavicio; inscrito 
al el Ini1titutó ~ de~o de Sináloa con 
..... .........,07000-023-471-016~
IIÓIDll'O 23 434 \\unen LXXXIV ""e¡;' imcriptjón 
n6mero 6~ dei'libro 1552, Sección · · con las 
ápiercea medidas y colindllncia: AL N : 6.50 
meero., y linda coo calle Side Valles; AL SUR: ti.SO 
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mdn>I, y linda con loee 40 _y 41 ;AL ORIENTE: 16.50 
macros, y linda con )Ole 17,y AL PONIENTE: 16.50 
mecros, y linda con lote l s-. 

Es ~~n el remate la centidad 
de $347,1b_3.33 IENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL IENTOS TREINTA YTR.ES 
PFSOS 33/100 MONEDA NACIONAL), in1)()l1e de 
las dos terceras~ del valor del inmuebfe segwt 
avaloo pericial practicado. 

SE SOLICITAN POSTORFS. 
La Almoneda tendrá verificativo en el Local 

que _ocu¡upa este Juzado sito en Avenida Lázaro 
a..csena; 1CDCrO 89 fSur Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso,A LAS f 2:00 DOCE HORAS DEL 
DIA 04 CUATRO DE MAYO DE 2018 DOS MIL 
DIF.CIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Cuiiacán. s.Í!'..;l Abr. 11 de 201 s 

SECRETJ\KlAPRIMERA 
Uc. Alma Anti/lea Mezo Arana 

ABR 25 R. No. 10230304 

nJZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIl., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SINALOA. 

ED ICTO 
Oue en el EXJ)ediente número 396/2017, 

relativo al juicio SUMAfUOCIVD.. HIPOTECARIO 
que ante este H. J~ado promueve BA~CO DE 
INTERACCIONE~ SOCIED.AD ANvNIMA 
INSTITUCION DE tsANCAMULTIPLE. GRÜPo 
FINANCIERO INTERACCIONES DIVISIÓÑ 
FIDUCIAl3:!~ ~n contra de ANA ISABEL 
BARRAZA \..Ur. v'AS, por el vencimiento anticipado 
del plazo para el pago de crédito y demás 
consecuencias legales se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente bien 
inmueble: 

Finca urbana y lote de terreno marcado con 
el número 36, manzana 5, sobre el cual está 
construida ubicada en calle San Mateo número 
7 441, del Fraccionamiento SAN FERNANDO de 
Muat1án, Sinaloa,. mismo que tiene una superfi~ie 
de 99 metros cuadrados, y con una construcción 
de 57.50 metros cuadradostcon las siguientes 
medidas y linderos: AL NOR E: 6.00 mefros, con 
lote t AL SUR: 6.00 metros con calle San Mateo; 
AL vRIENTE: 16.50 metros con lote,.¡5.i..,~L 
PONIENTE: 16.SOMElROSCONWfEflju~O 
37; inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y ael Comercio de esta Ciudad, bajo el número 108, 
Tomo 8~t Sección 1, a nombre éle la demandada 
ANAISI\HELBARRAZA CUEVAS. 

Se hace del conocimiento del público en 
general que el inmueble mencionado 
precedentemente consta de un nivel: cochera sin 
techar, acceso, sala, comedor, cocina, dos 
recámaras, un bailo completo y paho de servicio. 

Será~ le_g_alf¡ara el remate del bien =-:~~~~.7p~=s~=x 
NACIONAL), •rte de las dos terceras partes 
del valor del l>ien sujeto a cédula hipotecaria. 

Dicho remate tendrá verificativo a las 12 :00 
I>OCE HORAS DELDIA08 OCHO DE MAYO DEL 
ANO EN CURSO, en el locaJ del Jw.gado Se~do 
de Primera Instancia del Ramo Civi~ con domicilio 
ampliamente conocido en la Segunda Planta de la 
Urudad,Adrninistrati va de Gobierno de esta Ciudad. 
CONVOQUESEAPOSTORF.S 

ATENTAMENTE 
Ma7.atlm. s ~~l?!i2de2011 

l.AC. SF.CRETARIASr.uvNuADEACUF.RDOS 
Lk. x..rt. VaólUCII V.uh Nld1-

ABR. 25 R No. 10230091 
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nJl.GADOTERCERO DE PIUMFJlAINSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITOJUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA 
ELVIA YOREU PÉRFZDE LA MORA 
DOMICil.JOIGNORADO 

Oue en el EXPCdiente número 674/2015, 
relatiw al r . . SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
~=BBVABANCOMER. SOCIEDAD 
ANONIMA. INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE: GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCO~ainlraELVIA YORFlJPEREZDELA 
MORA, se diétó SENTENCIA con fecha 15 quince 
de septiembre del atlo 2016 dos mil dieciséis, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vfa swnaria civil 
hi~a. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. La demandada no compareció a juicio 
dentro del t.énnino que para tal efecto se le concedió, 
razón 1>9r la cual, en su 01>9rtunidad P.rocesal se le 
declaró la correspondiente rebeldfa. En 
consecuencja; TERCERO.- Se condena a ELVIA 
YORELI PEREZ DE LA MORA, a pagara,favor de 
BBVA SAN.COMER. SOCIEOAD ANON~ 
INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE, GRurv 
FINANCIERO BBVABANCOMER. la cantidad de 
$823 004. 71 (OCHOCIENTOS VEINTITRES Mil.. 
CUATRO PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) 

~

r concepto de su~__p~ci_p!l;___~ S]JJ0.10 
IETEMil.. TRESCIENfOS SIITENTAPt.')VS 70/ 

00 MONEDA NACIONAL), 1>9r concepto de 
amortiz.aciones no paga4as, gerieradas en el periodo 
comprendido del mes de noviembre de 2014 dos 
mil catorce al mes de mano del 2015 dos mil quince; 
asf como $46 027.45 (CUARENTA Y SEIS MIL 
VEINTISIETE PESOS 45/100 MONEDA 
NACIONAL), 1>9r ~to de intereses ordinarios 
~os al 21 de abril áel 2015 dos mil~ince; asf 
como al de la cantidad S2 16. 74 S MIL 
TRES~TOS DIECl~lf PESO 74/100 
MONEDA NACIONAL), por~to de intereses 
moratorios generados al dfa 21 de abril del 2015 
dos mil quince, conforme a lo oactado en el contrato 
base de la acción a los que babrá de adunarse -
únicamente en lo que atalle a los intereses 
moratorios- los demás que se sigan venciendo, 
hasta la total liquidación del asunto; cuya 
liquidación .se re~rv~ para la etapa de ej~ución 
de sentencia. As1m1smo, en congruencia a lo 
solicitado en el capitulo de prestaciones del libelo 
demandatorio, se da ~r vencido anticipadamente 
el contrato de crédito. CUARTO. Se concede a la 
demandada un término de cinco dfas, contados a 
partir de la fecha en q_ue ca~ ejecutoria este fallo, 
para que cumpla voluntanamente con el pago a 
que se le condena, ~ibida que de no hacerlo, 
se procederá a su ejecución formsa por parte de 
este j~o, haciendo trance y remate ael bien 
sujeto a hi~teca. y con su producto, pago a la 
parte actora. QUINTO.- Se condena a 1á en1uiciada 
al pago de los gastos y costas del juicio. SEXTO.
Notiflquese pers:onalínente. En la inteligencia de 
que a la parte demandada, deberá nohficársele 
conforme lo dis~ne el articulo 119 del Código de 
Procedimientos Civiles en el Estado de Sinaloa, por 
medio de edictos @e ~ publicarán por dos veces 
en e~ódico «El Estado de Sinaloa» y <<El Debate 
de Culiacá.n» de esta Ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia a la Secretarla del H. 
A~tamiento de esta Ciudad. Asl lo resolvió y 
firmó el Ciudadano Licenciado Carlos Francisco 
Celaya Valenzuela...., Juez Tercero de Primera 
Instañcia del Ramo dvil de este Distrito Judicial, 
por ante la Secretaria Segunda Licenciada Karla 
María 1.epeda Castro, que actúa y da fe. 

ATENrAMENTE 
CuliK:6n, Sin., Feb. lS de2011 

«EL ESTADO DE SINALOA» IS 

LASF.CRETARIASEGUNDA 
Lk. c.rdJ Co11Cqdó11 Aplnr S.. 

ABR.23-25 R. No. 10229261 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
. DELRAMOCIVILDEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHO~ CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 

Bf N1í8ilt~l/!tlNf ff~1vX:3J'i:r~}~ 
CAll..ES MARCIALORDONEZY I\Ll...tNur.. 

EDICfO 
JOSÉCARWSCANOBBIO PARRA Y 
FABIOLAJANETH FLORES MEDINA 

~e en el EXDediente número 599/2013, 
relativo ajuicio SUMAlUO CIVIl.. HIPOTECARIO, 
~vido ~ HIPOTECARIA NACIONAL. S.A. 
Df.C.V.1. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTlrL~ ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIEKO BBVABANCOMER, aa11e1 ionnc:nte 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C. Vd 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJET 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCO~ enanrade MIREYAGUADALUPE 
VEGA RUELAS,.l. en el cual se dictaron dos aiuos 
de fechas SEIS Dt:.L MES DE AGOSTO DELANO 
DOS MILOUINCEYNUEVEDELMF.s DE MAYO 
DELANOS OOS MIL DIECISIETE y de los cuales 
se les notifica lo siguiente.- 1.- Notifiqueseles 
~nalmente a dichos nuevos propietarios JOSE 
CARLOS CANOBBIO PARRA Y FABIOLA 
JANETH FLORES MEDINA, que el inmueble que 
84.quirieron de la deudora de referencia MIREYA 
GUADALUPE VEGA RUELAS, será sacado a 
remate Judicial, p~ g_ue intervengan en la subasta, 
si les conviniere. 2.- ttagasele del conocimiento_q_ue 
la parte actora en esta causa, HIPOTECARJA 
NACIONALb S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA E OBJETO MULTIPLE.. ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOME~ se fusiono a BBVA BANCOMER. 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCAMULTIPIE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, extinguiéndose la primera y 
subsistiendo la segunda lo que se viene 
acreditando debidamente con la copia certificada 
de la escritura pública número 117,9"62 protocolo a 
~o del notano público, licenciado Carlos de Pablo 
Serna., en consecuencia y en atención a dicho 
documento se tiene por acreditada la fusión, en 
ramo de la cual, BBVABANC8~ SOCIEDAD 
ANONIMA, INSTITUCI N DE BANCA 
MULTIPLE..t GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMEI\., asume el carácter de parte actora en 
este Juicio. 

Previniéndosele a los nuevos propietarios 
en ci~ que dicha notificación por edictos., surtirán 
sus efectos a partir del decimo d(a de hecha su 
última .Publicación y la entrega en mención, 
~ibtendolos que de no com~ a esta causa 
seffalando dornici_lio para ofr y recibir notificaciara, 
las mismas se le bario en los términos del articulo 
115 del Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
LosMochis.S~;t~· 12de2017 

FLSF.CRETAKJO l>RIMERO 
Lk. Ethlt1rdo Suto:r Vlllotu,d• 

ABR. 23-25-27 R. No. 649924 

JUZGADOCUAIUO DE PRIMERA INSTANCIA 
DFLRAMOCIVILDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
~E ISELA HERNÁNDEZ 

(Domicilio lgnondo ). 
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~e en tu constancias del Expediente 
n\DDerO SSSf29]~~ ~ -eU.uicio Ordinaño Civil, 
-ñAn u;~ FWPEBERNAL REYES, 
~·~~ADALUPE ISELA HERNAND~ 
HBRNANDEZ la Presa. ión Positiva, 
1e dictó S~~EF~A con fecha 
Quiace de F.nero del do Dos Mil Dieciocho, que 
en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

Ma1"~ Sinaloa. a 1 S Ouince de Enero del 
2011 DosmilDiccioc:ho.- VISroS na RESOLVER 
en definitiva los autos gue int~I ._.__.icnte 
IÚnCIO SSSf2016, relativo al j~io~ Civil f: Prescri~ión Positiv~ jromovido ante este 

~rob!&~~ 1s~tk.:fi'l.ffü1J. 
~RNANDEZ Y C. OFICIAL DEL REGISTRO 
PUBLICO DE LAPROPIFDAD;y, PRIMERO.· Ha 
§rocedido la Vla Ordinaria Civil intentada.-

c!é?e':~adt parteaiTroX'mP1 accifj~~ 
HBRNANDEZJIBRNANDEZ Y C. OFICIAL DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD¡ se 
declararon en rcbcldla.- TERCERO.- Se dec1ara 
que ha oocrado la ~n:sc:ril!(:ión _81:!_quisitiva a favor 
de LUIS'FELIPE BERNA!. REYES, rcspccto de la 
finca urbana ubicada en calle Clemente Carrillo de 
la manz.ana 7 Sección 3, de la Colonia Benito Juárez 
de esta Ciudad, con su~cie de 162.00 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 18.00 metros con 
1o1e maneros· AL SUR: mide t 8.00 metros con lote 
número 6¡ AtORIENTE: 9 .00 metros con calle 
ClanemUD1UOyALPONIENTE: 9.00~ ccn 
lote número 12; mismo que se encuentra inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudadl bajo la Inscripción 
número 126, Tomo 22S de a Sección Primera de 
fecha 10 de Enero de 1975.- CUARTO.- En 
consecuencia de lo anterior, una vez que cause 
ejecutoria la presente sentencia, con la copia de la 
n:soluciÓI\ iñscrfbase en el Registro Púbhco de la 
~ y del Comercio de esta Ciudad.~ que 
le SU"Ya como titulo de propiedad a favor de la P.8f1.C 
actor&.· QUINTO.-Se ordena anotar en el ~istro 
Público de la J>roP.icdad y del Comercio de esta 
Ciudad, en la inscripción número 126, Tomo 22s

1 Sección ~ donde se encuentra registrado e 
referido inmueble a nombre de la demandada 
GUADALUPE ISELA HERNANDEZ 
HERNANOEZ, que la finca urbana objeto de este 
iujcio ~ a ser J)!Opiedad del accionante LUIS 
FELIPE BERNAL REYES.- SEXTO.- No se hace 
ewN~' condenación en gastos y costas.s 0 .- Notifiquese oersoñalmente la presente 
Sentencia en términos deí artfcuJo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, a la P.artc 
actora en su domicilio procesal que tiene seftálado 
en este e~iente por conducto del actuario que 
desigJ!e la Coorlinación de Actuarios de los 
J~ de Primera Instancia de los Ramos Civil y 
F1111iliar del Distrito Judicial de Ma.zatlán, Sinaloa, 
ordenándose remitir el instructivo ~odiente 
¡,ara su cumplimentación; a la coden,andada 
GUADALUPE ISELA HERNANDEZ 
HERNANDEZ, por medio de edictos de 
conformidad a ló ¡,_revisto pc,,r los artlculos 119 y 
629 del Código de-i>rocedimicntos Civiles vigente 
en el Estado de Sinaloa, a través de las 
i,ublic:aciooes eo los_periódicos Oficial El Estado 
ele Sinaloa y en el de mayor circulación de esta 
e~ sin perjuicio de enlr_CP.r tma copia de dicha 
noeificacióñ en la secmaria del A~famiento de 
ata municip!!li~ y el C. Oficial del D-istro 
Nblico de la Prooicdad del Comercio ;;-:moo ~= seftaló dom1cilio para tal efecto I 

de conformidad con el artfculo 627 de 

°'%,~,-,•,•"'m:tencemllllllllO~ ~~ ~il:f°é.cLyC~~~~ 
OCTAVIOMONGERUBIO,Juezo.todePmaa 
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Imtanc:ia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Mazat1'8

0
Sinaloa , 1><>r ante el C. Licenciado 

ROGELI ZATARAIN ZAMUDIO, Secretario 
Primero que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Muatlén.§!!1~-01 de2018 

ELSF.CRETARIOPIUMl:.KODEA~DEL 
JUl.GAOOCUAKl'O DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMOCIVll, 
Lk. Rordlo Z""""'1t ZIIMlldlt, 

ABR.23-25 R. No.83S611 

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

ED IC T O 
C. FRANCISCO JAVIER DfA.iARREDONDO 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo disruesto ~los 
artlculos 667 y 668 del Código Ci\'i1_parll e o 
de Sinal~ ~ _P.romueve Juicio de JURJSDICCI N 
VOLUJlrtAKIJ\ J>roffl9vido por MARINAGARC 
RUBl(1 Expediente 66~12, ordenándose citar a 
FRANa...JSCO JAVIER D ARREOONDO, P.ara 
que=nte ante este .~o,Jurisdiccional en 
un OOUE NO B IUV\DE(J)UNMES 
NIPAS DE (6) SEIS MESES contados a partir 
del siguiente dla á1 de la publicación de los edictos 
ordenados, entendido q_~ la rg,resentante es la 
seftora MARINA GARCIA RUBI, con domicilio 
ubicado en Calle Circonia número 1067, del 
Fraccionamiento Residencial Diamante, de esta 
Ciudad, haciendo constar que falta O 1 un afio ~ 
que se cumpla el plazo que sel\ala el articulo 670 
del Código en comento, ro anterior para los efectos 
legales a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
Los~~~ Sin., Feb. 20 de 2018 

St:A..Kt:.1ARIASEGUNDA 
M.C Claudlna Castro Mev, 

MZ0.28ABR. ll-25 
MYO. 9 R. No. 646758 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMIUARDELDISTRITOJUDICIAL 
DECULIACAN, SINALOA 

ED ICT O 
LORENA ROBLES ROJO promueve 

DECLARACION DE AUSENCIA de JOEL 
ABRAHAM CABANILLAS ZAMUDIO, citando 
presunto ausente presentarse en un ténnino de tres 
meses contados a partir de fecha de última 
p1Jblicación. Articulo S 18 del Código Familiar 
Vigente en el Estado. Expediente número 243712017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. ~!n..: .. ~ov. 3 de 2017 

SF.CRE:f J\KU\ TERCERA 
Ma. Natividad Flores Rodrigue¡ 

MZ0.28ABR.11-25 
MYO. 9 R. No. 10228521 

JUZOAOO PRIMERO DEPRIMF.RA INSTANCIA 
DE W FAMil.JARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLAN, SINALOA. 

. E DICTO • 
SR. IESUS FLORES RODRlGUFZ_y{oJOSÉIESUS 
FLORES RODRlGUEZ y/oJOSEIESUS FLOREZ 
Domicilio Ignorado. 

En el ._..,....,..iente nínnero 1917f201; el J~ 
Primero de lo ~ iar encoobó fundada la aananaa 
~ pbtericr DECLAAAJclON DEAUS~CIAOE 

· ~~t?&vi~l~~ 
presentada por MARIA BRIGIDA HERNANDEZ 



Miércoles 25 de Abril de 2018 

ZAVALA, se convoca a los interesados que deseen 
oponerse pudiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro 
meses de la fecha de la última publicación del 
presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Si,!!·; Feb. 14 de 2018 

LASECRETARJAPtuMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

MZO. 28ABR. 11-25 
MYO. 9-23 JUN. 6 R. No. 832412 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SrNALOA. 

, EDICTO 
C. JOSECARLOS NIEBLAS VERDUGO 
Domicilio Ignorado. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artlculos 599 del Códig_o Procesal Familiar, 517, 518 
519 y 520 del Código Familiar ambos Vigentes en el 
Estado de Sinafoa.1...se prof\lueve Juicio de 
DILIGENCIAS DEJJJKJSOTCCION VOLUNT~ 
DE DECLARACION DE AUSENCIA de JOSE 
CAR40S NIEBLAS VERDUGQ, promovido por 
MARIA LUISA GONZALEL VALDIVIA. 
Expediente 167/2015, ordenándose citar a JOSE 
CÁRLOS NIEBLA,S VERDUGO, para que se 
p_r~sente ante este Organo Jµrisdicc1onal, en un 
TERMINO QUE NO BAJARA DE ( l) UN MES NI 
PASARA DE (3) TRES MESES, contados a partir 
del siguiente dta al de la publicación de los edictos 
ordenados, haciendo constar que falta O I un afio 
para ~ue se cumP.la el plazo que seftala el artículo 
544 del ordenamiento legal antes invocado. 

ATENTAMENTE 
Los Mo~.'?!~~l~·z Jul. 25 de 2017 

SECK.t1AK1ASEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Meza 

MZO. 28 ABR. 11-25 
MY0.9 R.No. 647180 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA rNSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLAN, SrNALOA. 

EDICTO 
SR. PEDRO PABLO SARABIAGÁMEZ 
Domicilio Ignorado. 

En el Ex~iente número 2463/2015, el Juez 
Primero de lo Familiar.,. ~nco11tró fundada la demanda 
para obtener DECLAIV\CION OE AUSENClA DE 
PEDRO PABLO SARABlA GAMEZ, pre~entada 
por MARIA TIBURClA GAMEZ HERNANDEZ, se 
convoca a los interesados que deseen oponerse 
P.udiendo hacerlo hasta pasados 4 cuatro meses 
ele la fecha de la última publicación del presente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Si,!!.1.~e. 15 de2018 

LA SECRETARIA PK!Ml:.RA DEACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramfrez 

FEB. 14-28 MZO. 14-28 
ABR. 11-25 R. No. 826409 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOSAKI1CULOS 7".1..f '-'!_Y I O DE LAI.EY DE 
REGULARIZACIÓN DEYKJ:.UIOS RURALES DEL 
ESTAOO DE SIN ALOA, SE HACE S~EllALOS 
INTERESAOOS QUE EN LA NOTARIA PUBLICA 
N0. 160ACARGODELLICENCIADOMANUEL 
GUILLERMO GARClA REND0~,1....NOTARIO 
PUBLICO NO 160ENELESTAOO, uulCADAEN 
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AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A1 ~ENTRO 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE CuLIACAN 
ROSALES, SINALOA"' ~E ESTA TRAMITANOO 
LA REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
~OVIOO POR LASENORA KATIA LOPEZ 

DATOS DEL PREDIO OBJETO QEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
PREDIO RUSTIC(1,CON SUPERFICIE DE 
5.573.11 IOMETROS~uADRADO~iUBICADOEN 
CERRO DENOMrNADO BASURÓN FRENTEALA 
AVENIDA FRANCISCO MADERO HERRE~ 
COLrNDANOOCON LOS FRACCJONAMlENTlr.> 
SANTA TERESA, Y URBI VA.LLE DEL REAL, EN 
LA CIUDAD DE MAZATLANtSINALOA~ QUE 
CUENTA CON LAS SIGUIEN ES MEDiuAS Y 
COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 5.0275 
METROS y COLINDA co~ CERRO DE URJAS 
BASURON EJIDO DE URIAS. AL SUR: MIDE 
59.&555 METROS Y COLINDA CON CERRO DE 
URJAS BASURON EJIDO DE URJAS. AL 
ORIENTE: MIDE 15.6501 METRq_S...J.5.7061 
METROS1 91 .0405 METROSi.-48.6845 Mt:. t ROS Y 
COLrNDAN C.ON CERRO Dt:. URJAS BASURON 
EJIOO DE URJAS. AL PONIENTE: MIDE 67.1565 
METROS

1 
97.9000 METROS Y COLINDA CON 

AVENIDA FRANCISCO MADERO HERRERA. 
DESTrNO O USO DEL PREDIO: AGRICOLA DE 
TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESAOOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DIAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBl..ICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIODICOOFICIALDEL ESTAOO DE SrNALOA 
Y EN LA ALCALDIA CENTRAL DE ESTA 
MUNICIPALIDAQ1 PARA QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
CULIACÁN, SINALOA, 9 DEABRILDEL2018 

Lic. Manuel Guillermo Garcla,Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 

NUMERO 160ENELESTAOO 
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224QO 
ABR.25 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTICULQS 7°, 8~ 9° Y I O DE LA LEY 
DE REGULARIZACIÓN DE t'REDIOS RURALES 
DELESTAOODESrNALOA SEHACESABERA 
LOS INTERESADOS QUE EN LA NOTARIA 
PUBLICA NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO 
MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON 
NOTARIO PUBLICO NO 160 EN EL ESTADO: 
UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA. 936-
A CENTRO SINALOA, EN LA CIUDAó DE 
d.JLIACAN ROSALES~ ,SINALOAi .SE ESTA 
TRAMITANDO LAREGuLARIZAC óN QE UN 
PREDIO ~URAL PROMOVIDO POR LA SENORA 
KATlA LO PEZ LOPEZ. 

DATOS DEL PR.EDIO OBJETO QEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RUSTl<:(1.CON SUPERFICIE DE 
l,019.6132METROS~uADRAOOS UBICADOEN 
LA AVENIDA ACAPULCO EN LA COLONIA 
VILLA DE GUADALUPE, EN LA CIUDAD DE 
MAZATJ.,~.i.§.!l"ALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGu1t:.N 1 ~ MEDIDi\SY COLINDANCIAS: 
ALNORTE:MIDE33.1267METI\OJ,1~0LINDA 
CON TERRENOS DEL EJIDO DE vNfü>.ALSUR: 
MIDE 34.2474 METROS Y .COLINDA CON 
TERRENOS DEL EJIDO DE URIAS.ALORIENTE: 
MIDE 27.70 METROS Y COLINDA CON 
TERRENOS DEL EJIDO DE URlAS. AL 
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PONieff'E: MIDEJJ.1334 METROS Y COLINDA 
CON AVENIDA ACAPULCO Y DUCTOS DE 
PEM.EX. DESTINO O USO DEL PREDIO: 
AGRJCOLADETEMPORAL 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESAOOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DIAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR l'.>E LA 
PUBL.ICACION DE ESTE EDICTO EN EL 
PERJOOICOOFICIALDELFSfAOO DESINALOA 
Y EN LA ALCALDIA CENTRAL DE ESTA 
MUNICIPALIDAD PARAQUECOMPARFZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

. ATENTAMENTE 
CULIACAN, SlNALOA, 9 DEABRJL DEL2018 

Lic. Manuel Guillermo Garcla.Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 

NUMERO 160 EN EL ESTAOO 
Y DEL PATRJMONlO lNMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224QO 
ABR.25 

ED ICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOSARTICULOS 7".1..!"1.!Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACION DE Yl\r.UIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SlNALOA, SE HACE SABERALOS 
lNTERESAOOS QUE EN LA NOTARIA PUBLICA 
N0. 160ACARGODELLICENClADOMANUEL 
GUILLERMO GARCIA RENOO't",hNOTARIO 
PUBLICO NO 160 EN ELESTAOO, utslCADAEN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A1 ~ENTRO 
SINALOA, EN LA CIUDAD .DE CuLIACAN 
ROSALES, SIN ALOA"" ~E ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACION DE: UN PREDIO RURAL 
P&OMOVIDO POR LA SEN ORA KATIA LO PEZ 
LOPEZ. 

DATOS DEL PREDIO OBJETO D,EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION: 
PREDIO RUSTICQ¡ ,CON SUPERFICIE DE 
2,7102091 MEfROSLuAORAOOS UBICADO EN 
LA AVENIDA ACAPULco .... EN LA COLONIA 
VILLA D~ GUADALUPE, tN LA CIUDAD DE 
MAZAT].,~~I]"ALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGuu:.N 1 ~ MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
ALNOIITE:MIDE 115.5300METROS,YCOLINDA 
CON TERRENOS DELEJIOO DE URIAS.ALSUR: 
MIDE 93 .060 METROS Y COLINDA CON 
TERRENOS DEL EJIDO DE URIAS.ALORIENTE: 
MIDE 34.9178 METROS Y COLINDA CON 
AVENIDA FRANCISCO MADERO HERRERA.AL 
PONIENTE: MIDE26.000 METROS Y COLINDA 
CON CALLE.JUAN DIEGO. DESTINO O USO DEL 
PREDIO:AGRICOLADE TEMPORAL. 

SE OTORGA A LOS POSIBLES 
lNTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DIAS 
NATURALES

0
CONTADOS A PARTIR l'.>E LA 

PUBLICACJ N DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIODJCOOFICIALDELESTADO DE SINALOA 
Y EN LA ALCALDIA CENTRAL DE ESTA 
MUNICIPALIDAD PARAQUECOMPARFZCAN 
ANTE ESTA NOTARIA A OPONERSE 
FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
CULIACÁN, SINALOA, 9 DE ABRIL DEL2018 

Lic. Manuel Gull/ermo Garcla.Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 

NUMERO 160 EN EL ESTADO 
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

ABR.25 
GARM-5105224QO 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto eñ los 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

artlcuJo.s-.?..,. 8.,,... 9 y__ 1 O de la LEY DE 
REGUI..J\KlL.AC1uN DE PREDIO RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, se hace saber a quienes 
resulten interesados que ante Notarla Púbhca No. 
191 a~odel Licenciado LUISALBEIITOJAUSS 
ROJO, Notario Público número 191, en el Estado de 
Sinalo~ ubicad¡1 en Avenida Ló_pez Mateos No. 
1114, L.olonia Angel Flores, C.P. 81040, se está 
tramitando la regularización de un Predio Rural 
p_~omovido po_r

6
e1 seflor MIGUEL ANGEL 

ESCAMlll.A LE N. 
Dato del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del predio: «EL 
AMOLE» y/o «LAS FLORES» Ubicación 
Sindicatura: «Tamazula» Guasave, Sinaloa. 
Superficie: 1-06-00 Medidas_y

6
colmdancias: 

CUADRO DE CONSTRUCC1 N: LADOS; 
DISTANCIA- COORDENADAS UTM X Y. 1-2, 
233.64 mts., 746769.81, 2810329.3 1; 2-3, 240.34 mts., 
746862.96 2810543 .79;3-4 12.31 mts. 746854.92, 
2810303. 78; 4-~ 77.97 mts,.:, 746842.68, 28!0301.63. 
Destino o uso ael suelo: L.Ultivo. 

Se ot__o~a a lps _posibles interesados un 
plazo de (8) OCHO DIAS NATURALES contando 
a partir de la publicación de este edicto en e1 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en la 
Comisaría de «TAMAZULA», perteneciente al 
Municipio de Guasave, Sinaloa, para que 
com_parezca ante la Notarla Pública a oponerse 
funáadamente a la solicitud presentada. 

ABR.25 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 9 de 2018 
Lic. Luis Alb~rto Jauss Rojo 
NOTARIOPUBLICONo. 191 

AVISOS NOTARIALES 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8Óº 9° y I O de la LEY DE 
REGULARlZACI N DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SlNALOA, se hace saber a quienes 
se resulten interesados que antes la Notaría No. 
193, a cargo del Licenciado Jesús Ramón Leal 
Angulo, con domicilio en la Calle A)'1:lntamiento 
número 12-A, Colonia Centro, del Distrito Judicial 
del Municipio de Angostura\ Sinaloa, se está 
tramitando la regularización ae un predio

6
rural 

prpmovido por la SR. JESUS BALDEMAR L PEZ 
LOPFZ. 

Datos del bien inmueble objeto del 
Procedimiento de Regularización de Fincas 
Rústicast ubicada en el Predio LIMONTITA, 
ANGOS URA SINALOA, con superficie de 18-
07-06 .33 hectáre~t de A~ostadero, medidas y 
colindancias: AL NORTc: en dos medidas de 

tl24.38) metros y linda con Oren; AL SUR: mide 
306.50) metrosby__ linda con Mansma de la Bahía 
anta María; AL RIENTE: mide ( 1 13 5 .2 1) metros, 

y linda con Camino de Acceso o Carretera que va 
al Panteón; y AL PONIENTE: mide (933.98) metros, 
y linda con Marisma de la Bahía Santa Maria; bajo 
la Rústica número (R--08024 ). 

Se otorga a lps _posibles interesados en 
plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES contados 
a partir de la publicación de esté edicto en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, y en la 
Sindicatura de COLONIA AGRÍCOLA 
lNDEPENDENCIA, perteneciente al Municipio de 
ANGOSTURA, para que comparezcan ante esta 
Notarla a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Abr. 19 de 2018 
Lic. Jesús Rar,,ón Leal Angulo 

NOTARIO PUBLICO No. 193 
ABR.25 
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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 RESUELVE SOBRE EL REGISTRO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018.--------------------------

.•. Cuhacan. Sinaloa a 19 de abnl de 2018 ·---·-····················-·-········-·····--·-······--························ 

---VISTO para resolver sobre la proc.:!denc1a del registro de las plataformas electorales presentadas por los 
partidos politicos y los candidatos 1ndepend1entes para las D1putac1ones y Ayuntamientos en el Estado de 
S1naloa. en el proceso electoral ordinano 2017-2018. y········-·····--·-···-············--··--·-······-······-··-··· 

------------·····------R E SU LTAN D 0--------------
..• 1 Por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penód1co Oficial "El Estado 
de S1naloa·. el dia 15 de ¡uho de 2015. se exp1d1ó la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del 
Estado de S1naloa --···········-··-·····--···-·····-·-···-···--········---·-··--··-·-··········--·-·····-·······-····· 

--11 Con la em1s1ón de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su pubhcaetón en el Penód1co Oficial el dia 15 (quince) del 
m,smo mes y año. in1c10 formalmente el proceso electoral 2017-2018. de conformidad con lo previsto en el ~ 
parrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa ·•·· ~ \ 
... 111 En ses1on ord1nana de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el \\ 
acuerdo IEEStCG/037/17. med1anle el cual se aprobó el a¡uste de los plazos eslablec1dos en la Ley de 
lnst,tuoones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa y el calenda no para el proceso electoral 2017 · 
2018 ····················-················-··-·········································--·-···-······-···-·-··-····················· 

---IV . En la Tercera Ses1on Ordinaria celebrada por el Conse¡o General del Instituto Electoral del Estado de 
S,naloa. celebrada el dia 26 de octubre de 2017. se aprobo el acuerdo IEES/CG053/17, mediante el cual se 
em,t1eron los Ltneam1entos que Regulan las Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 
2017-2018, el Modelo üruco de Estatutos para la conformación de las Asoc1ac1ones Civiles y la Convocatoria J 
para el registro de candidaturas lndepend1entPs para el Proceso Electoral local 2017-2018 ----·····-----···-··· 

--V En la octava ses1on ordinaria celebrada por el Conse¡o General el dia 15 de enero de 2018, se aprobo el 
acuerdo 1EES/CG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecaón Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 --·-·············--···--··-···············-···· 

---VI El plazo para el registro de las candidaturas a las D1putaaones y Ayuntamientos fue del 27 de marzo al 
05 de abril del año en curso ·····-····---·-···--·-----·--·-----·-···-··-------·------·····-····-··· 

-VII · Tódos y cada uno de los partidos politicos y candidatos independientes. presentaron ya sea con 
antenondad o dentro del plazo de registro de las candidaturas. sus plataformas electorales para el presente 
proceso electoral y.····-···-······--·------······--··-----·················--·-··-···-········--·-······------··-· 

----------------CO N SI DER A N DO ------····-----····----· 

- 1 - El articulo 116, fraeetón IV, inaso c). de la Const1tuoon Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordanoa el articulo 15. pnmer párrafo. de la Const1tuc16n Política del Estado de S1naloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una runaón estatal, que se e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad ¡urid1ca y patnmonio propio en el cual concurren los partidos polillcos y los ciudadanos 

Será autondad en la matena. profesional en su desempeño. autónomo en su func1onam1ento e 1ndepend1ente 
en sus deos1ones. y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo, v1gilanc1a y en su caso. cahficac16n de los 
procesos electorales. asi como la 1nformac1ón de los resultados.--·····-··----·-----·--·----·----·--·········---

··-2 • De conformidad con los artículos 15, primer párrafo. de la Constitución Polillca del Estado de Stnaloa. y 
138 de la Ley de lnstttuoones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. el Instituto Electoral del 
Estado de S1naloa, en el e¡erc100 de sus funciones. se regirá ba¡o los pnnciJ)IOS de certeza. 1mparciahdad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y pandad 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 
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Sinaloa y las leyes aplicables, confonne a lo previsto en la Constitución Polillca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual foona, en su fracoón IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el émbito de sus atnbuaooes, dispondré lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés disposiciones ¡uridicas aphcables - - ----· 

-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. cntenos y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constituoón, la Ley General de lnstrtUC10nes y 
Procedimientos Electorales. la Constitución Estatal y esa Ley; asf como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de lnslltuc1ones y Proced1m1entos 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 fracc,ones I y II del articulo 146 de la Ley de lnslltuciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atnbuoones del Conse¡o General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y v1gllanoa del proceso electoral y cuidar la adecuada integraoón y 
funcionamiento de los organismos electorales, asi como dictar normas y prev1s1ones desllnadas a hacer 
efectivas las disposiciones de esa Ley. ------

-6.· Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracetón II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-----------

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Const1tuoón Pollttca del Estado de Sinaloa. en relación con el 
articulo 11 de la Ley de lnstJtuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa, el temtono del 
estado se divide politicamente en dieoocho munic1p1os y veinticuatro d1stntos electorales ---------·-· 

-8.· Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos 
electorales corresponde a los partidos politicos, coaliciones y los ciudadanos el derecho de solicitar el registro 
de candidatos a cargos de elección popular en el Estado.----·-·-· -·----·-·---· 

-9.· En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de lnslltuciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requ1s1tos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---· 

- 10.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en sesión extraordinana de fecha 27 de 
septiembre de 2017, emitió el acuerdo IEES/CG/037/17, mediante el cual se aprobó el a¡uste de los plazos 
establecidos en la Ley de lnstituoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para 
el proceso electoral 2017-2018. en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los 
distintos cargos de elección popular en el proceso electoral en curso. ---- --

-11 .- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI, VII, VIII y IX de la Ley de lnst.ituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 43 y 57 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular, se estableció como plazo para solicitar el 
registro de las fórmulas de candidaturas para las diputaciones y planillas de candidaturas a Presidente 
Municipal, Síndicos Procuradores y Regidurias por el sistema de mayoría relativa, del 27 de marzo al 05 de 
abril del presente al\o. - --------------

-·12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y hstas fueron difundidos en el Pen6d1co 
Oficial *El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica ofioal del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, asl como en los estrados de lodos y cada uno de los Consejos Distritales y Conseios Municipales 
Electorales. - --- ---- -----------------

--13.- Que dentro del plazo de registro de las candidaturas, comparecieron todos y cada uno de los Partidos 
Pollticos y los aspirantes a candidatos independientes que participan en este proceso electoral que decidieron 
hacerlo, asf como las Coaliciones *Por Sinaloa al Frente• integrada por los partidos pollticos Acción Nacional 
De la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, *Juntos Haremos Historia" integrada por 
los partidos pollticos del Trabajo, Morena y Encuentro Social y la coalición integrada por los partidos pollticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a presentar sus solicitudes de 
registro de las candidaturas correspondientes ante los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
respectivos, y ante este órgano electoral. 

J 
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- 1-4.- El artk:ulo 44 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en au último 
parrafo, establece que los pa~ pollticos deberán elaborar y difundir una platafonna electoral, para la 
elecci6n de la Gubematura, de Diputaciones y de Ayuntamientos, sustentada en su declaración de principios y 
programa de acción, dichos documentos se presentan ante el lnstiMo al registrar a las y los candidatos. ---

-15.- Confonne a lo que establece el articulo 9-4 fracción 111.lnciso e) de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos que aspiren a participar como 
candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán presentar ante el Instituto, la solicitud de 
registro a la que se deberá aoompal\ar. entre otros documentos, la plataforma electoral que contenga las 
principales propuestas que la o el candidato independiente sostendrá en la campal\a electoral -------

- 16.- Que et articulo 1-46 fracción XIV de la Ley de lnstitUC10nes y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Sinaloa, establece como una atribución del Consejo General del lnstrtuto, registrar la plataforma electoral que 
para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos y candidatos independientes en los ténmnos 
de esta ley.-- ---------------------------------------

--17.- De igual fonna. de los artículos 90 y 92 del Reglamento para el registro de las candidaturas a ocupar 
cargos de elecaón popular, se desprende que la plataforma electoral deberá presentarse en forma impresa y 
en medio rnagnétJco y deberá aoompal\arse de la documentación que acredite que fue aprobada por et 6rgan.) 
partldano competente, y que, el Conse¡o General, a través de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, venficará que la plataforma presentada por los partidos pollticos o coaliciones observen las riorrnas 
previstas en sus documentos básicos. Asimismo, el artículo 91 del otado reglamento determina que los 
Conse¡os Distntales y Municipales deberán remitir al Consejo General dentro de los tres dlas Siguientes a su 
recepción las plataformas electorales que las y los candidatos independientes hubieran acompal\ado a la 
solicitud de registro de su candidatura. -----------------------------

- En esos términos, de la verificación realizada por la Coordinaoón de Prerrogativas de Partidos Políticos de 
este lnstí1uto, se concluye que la plataforma electoral presentada por los partidos politicos que participan en 
este proceso electoral cumplen con la normativ1dad prevista en sus documentos bas1cos. asi como también se 
constató que todos y cada urio de las y los aspirantes a candidatos independientes acompal\aran a su solicitud 
de registro presentada, la plataforma electoral con las propuestas que sostendrán en la campal\a electoral. -

- En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Conse¡o General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente:--------------------

--------------ACUERDO 

-PRIMERO.- Se tienen por registradas las plataformas electorales que para el proceso electoral 2017-2018 
presentan los partidos políticos Acci6n Nacional, Revolucionario lnst1tuoonal . de la Revoluoón Democrática, 
del Trabajo, Verde Ecologista de MéXJCO, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Sinaloense. Morena, 
Encuentro Social e Independiente de Sinaloa, así como de las y los aspirantes a candidatos independientes 
siguientes: 

No. NOMBRE 
ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPDNIENTE AL CARGO DE: 
1 Canos Alberto Leal Monarres Dioutado Distrito 1-4 
2 Héctor R. González Pel\a Dioutado Distnto 14 
3 Juan Luis Gaxiola Félix Dioutado Distrito 15 
4 Guillermo Mier Ouiroz Dioutado Distrito 21 
5 Israel Zarriorano Lara Presidente Muniooal El Fuerte 

6 Cesar lván Zacarias Martinez Presidente Municioal Ahorne 
7 Cesar Mascarel\o Reyes Presidente Munic1oal Angostura 

8 Joroe Medina Sarabia Presidente Municioal Elota 

-SEGUNDO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos y aspirante a carld1dato independiente 
acreditados 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 térm1rios de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de PartiClpacíón Ciudadana del Estado de 
Sinaloa:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 
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-TERCERO.- Comuni~ el presente acuerdo a los Consejc» Dl9tritales y Munlclpales Elect0f9ies. pera los 
efectos lega'- a que haya lugar. ------------------------

-CUARTO.- Publlquese y difúndase el presente acuerdo en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la 
página Web del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. · · 

--QUINTO.- Publiquese la plataforma electoral de todos y cada uno de los partidos pollticos y de las y los 
can<ftdatos independientes que les sea aprobado su registro, en la página Web del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa.- ------------ ------------ ---

® iees 
ln~tilotl ttc,tor•l 1.'.': b1.>t'll r1C S1nalol 

El presenta acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo Generail del Instituto Electoral del 
Eatado de Slnaloa, en la sexál a .. lón extraordinaria, a loa diecinueve dlaa del m• de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN TOTAL 
"POR SINALOA AL FRENTE", CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POÚTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y SINALOENSE, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018. ---------· ----------------

- Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018 --------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las soliatudes de registro de las candidaturas a las 
D1putaaones por el s1slema de mayoria relativa en los veinticuatro distritos electorales locales. presentadas por 
la Coaliaón denominada "POR SINALOA AL FRENTE". en el Proceso Electoral Local 2017-2018, y-----

-R E S U L T A N D O 

- 1 El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
ad1aonan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
matena polihca-electoral -------------------------------- ----------·····-··----------------· 

---11 El articulo 41 fracoón V de la Constituaón Polihca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecoones 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 
As1m1smo, 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 supenor de d1recc1ón de los organismos públicos locales en los términos seilalados en 
la Constituc1on ---------------------------------------------·----------------- -----···- -------

--111 El 1 de Jumo de 2015, se publicó en el Pen6d1co 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 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Conse1eros Electorales serán designados por el 
Conseio General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales ----------····---------------------- --------------------

---IV Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penód1co Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el d1a 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de lnst1tuc1ones 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 
extraordinana del Conse10 General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabnela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García. Martin Alfonso 
lnzunza Guhérrez. Manuel Bon Moss. Manbel García Molina. y Xoch11t Amaha Lopez Ulloa. como Conse1era 
Presidenta. Conse1eras y Conse1eros Electorales del Organismo Pubhco Local del Estado de Sinaloa ---------·· 

---VI 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 nnd1eron su protesta de Ley ····---- ----------··--

---VII En sesión extraord1nana de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conseio General de este lnshtuto. aprobo 
el acuerdo IEESICG003115, mediante el cual se establecio la 1ntegrac1ón de las com1s1ones del Conseio 
General. entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y V1g1lanc1a Electoral . ésta conformada por 
la Conseiera Electoral Maestra Manbel Garcia Mohna. como titular y los Conse1eros Electorales Maestra 
Xoch11t Amaha López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gut1érrez. como integrantes de la com1s1ón - ---

---VIII En sesión extraord1nana de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conse10 General de este órgano electoral 
em1t1ó acuerdo número IEESICG001115 por el cual se designa como Secretano E1ecut1vo al Licenciado Arturo 
Fa1ardo MeJia -----·-·---- --------------------------·····------------------------------------

---IX Con la em1s16n de la Convocatona a Elecoones Ordinanas emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Penód1co Oficial el día 15 (quince) del 
mismo mes y arlo. 1mc1ó formalmente el proceso electoral 2017-2018. de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa ---· 

t 
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--X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto. em1116 el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstituaones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendano para el proceso electoral 2017-
2018 ----------- -------------------------·-

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Conséjo General el día 15 de enero de 2018. se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017 -2018 ---------------------····-······ 

-- XII Que los partidos políticos integrantes de la Coalición Total "POR SINALOA AL FRENTE". dentro del 
plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando número X del presente acuerdo. por 
conducto de la persona facultada para ello, presentaron las solicitudes de registro de sus candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa de los veinticuatro distritos electorales en la entidad. y ---···· 

---------------..... O NS ID ERAN O O----

- 1 - El articulo 116, fracoón IV, inciso c). de la Constrtuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constituci6n 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 e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo púbhco local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad ¡urid1ca y patnmonio propio en el cual concurren los partidos polit1cos y los ciudadanos 

Será autoridad en la materia. profesional en su desempei'lo. autónomo en su func1onam1ento e 1ndepend1ente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, v1g1lancia y en su caso. cahficac1ón de los 
procesos electorales. así como la información de los resultados --- -- ---------···---------·-·-····----------······-

- 2.- De conformidad con los artículos 15. primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el e¡erc1cio de sus funciones, se regirá bajo los pnnc1p1os de certeza. 1mparaahdad. 
independencia, legahdad, máxima publicidad, ob¡etividad y paridad de género -········-····----------······-·- ···· 

--3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Conshtución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previs1o en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fraeetón IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables - -------· 

-4 · El artículo 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. cntenos 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 lnstituc,ones 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 la fracción I del artículo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atrib.uciones del Consejo General del lnshtuto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada 1ntegrac,ón y 
funcionamiento de los organismos electorales. - - --

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-7.- El articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que, el territorio del estado se 
divide políticamente en dieciocho municipalidades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 
respectiva. en tanto que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en su 
articulo 11 establece que el territorio del Estado se divide políticamente en veinticuatro Distritos Electorales 
Uninominales. ------------------·- ·-----------------------------------

'\ 
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-8.· 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 Distntos Electorales Uninorninales 
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 que se definió de la siguiente manera· 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 

2 A home 109 Los Mochis 

3 A home 151 Los Mochis 

4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 

6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasa ve 
8 Guasa ve 167 Guasa ve 
9 Anciostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Bad1raauato, Moconto v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 

12 Cuhacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Cu hacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Cu hacán 270 Culiacán de Rosales 

15 Cuhacan 78 Culiacán de Rosales 
16 Cu hacán 55 Cuhacán de Rosales 

17 Cullacán 155 Culiacán de Rosales 

18 Cuhacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Cuhacán, Cosalá, Elota v San lanac10 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazallán 76 Mazallán 

22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosano 

••• 9 • De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. asi como de la demarcación territorial 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 concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa. Salvador Alvarado. 
Moconto, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se adualiza la disposioón 
contenida en el precepto legal antes citado. y por tanto, corresponderá a los Consejos D1stntales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Conse¡o Mun1apal 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. ··- --··--·-· ·····-··---·-·· 

--10 . De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de lnst.ituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos pollhcos. coaliaones y a las y los ciudadanos el 
derecho de soltCttar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado -·----·-··· 

--11.· En el título sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

- 12.· En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conse¡o General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la ley de 
lnstituaones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso eledoral en curso.------ - ·----·· 

- 13.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción VI de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el articulo 43 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicilar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, del 
27 de marzo al 5 de abri l del ar.o de la elección. ·- -----·--· 

' 
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..• 14 . Los plazos de registro de candidaturas. formulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Penochco Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto ----------·······························-····················-········································································ 

... 15 - Que los partidos pohticos nacionales Acc,on Nacional, de la Revoluc1on Oemocrahca y Mov1m1ento 
Ciudadano. as, como el partido pohtico local Partido Sinaloense. part1c1pan en Coalición Total para las 
D1putac1ones en los veinticuatro distritos electorales un,nom,nales. as, como en los d1ec1ocho Ayuntamientos . 
segun acuerdo IEES/CG009/18. tomado en la novena sesión ordinaria del Conse¡o General de este Instituto. 
celebrada con fecha 23 de enero del presente año ···············•·······•·······•·······•·•·•··•·····•··•·•············•········ 

---16 - Que los pan.dos pohucos integrantes de la Coalición "POR SINALOA AL FRENTE". presentaron dentro 
del plazo establecido para ello. por conducto de los funcionarios o dirigentes partidistas facultados. las 
sohclludes de registro de candidaturas a las D1putac1ones por el sistema de mayoría relahva de los ve,nt,cuatro 
distritos electorales uninom,nales locales que comprende la geografía electoral en la entidad ------·····---------···· 

·-- 17 · Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa as, como los art,culos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elecoon popular en la sohc1tud de registro de candidatura se deberan asentar los 
s1gu1en1es datos de las y los candidatos 

Apellido paterno. materno y nombre completo, 
II Lugar fecha de naom,ento y genero 
111 Dom,olio y hempo de res,denc,a en el mismo. 
IV Ocupac1on 
V Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente y 
VI Cargo para el que se les postule 

La solicitud debera acompañarse de los s,gu,entes documentos 
a) La declaración de aceptac1on de la candidatura. 
!>) Copia legible del acta de nac,m,ento 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 
d) Constancia de res1denc1a de la o el candidato. en su caso. 
e) En caso de ser candidatura comün o de coalición. el señalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido pol111co en que quedara comprendida en caso de resultar electa. y. 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precand1da1os y Candidatos del INE 

···18 · En ese m,smo senudo. el articulo 25 de la Conshtuc,ón Política del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual . que para ser Diputado se requiere 

l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad. en lérm,nos del articulo 8 de esta Constitución. y en 
ambos casos estar en pleno e¡erc1c10 de sus derechos civ,cos 

11. Para contender por el sistema de mayoría relativa , es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule. de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la ¡ornada electoral 

Cuando un munic1p10 sea cabecera de dos o más dislntos electorales, para ser elegible en cualquiera 
de ellos. la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el munic1p10 de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinom,nal, se requerirá ser 
sinaloense por nac1m1ento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o mas 
años anterior a la fecha de la celebración de la ¡ornada electoral. 

111. Ser mayor de ve,ntiün años en la fecha de la elección, 

JV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el Gobernador del Estado, los secretarios y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 
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Paraestatal; los titulares de los órganos constitucionales autónomos. los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia: los jueces de Primera Instancia. los recaudadores de rentas y los presidentes 
municipales. en los distritos electorales en donde ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio: las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación. Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos. podrán ser electos. siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas de la elección. 

---19.- Por otra parte. el articulo 25 Bis de la Constitución Polltica del Estado de S1naloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de ejercicio. Establece además. que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado originalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato 

En el caso concreto. se constató que las y los candidatos Juan Pablo Yamuni Robles. Renato Rubio Salazar. 
So1la Maribel García Camacho y Maricela Ramirez Alvarez. son postulados nuevamente por el partido político 
que los postuló en el proceso electoral 2015-2016. en el que resultaron electos como Diputados al Congreso 
del Estado. ·································-··· ···-·········-················································································· 

--20.- Que de conformidad con lo establecido en el convenio de Coalición. se precisó el partido polit1co al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la misma. así como el grupo parlamentario 
en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. como lo ordena el articulo 91 . párrafo 1. 1nc1so 
e) de la Ley General de Partidos Políticos, candidaturas que conforme a dicho acuerdo de voluntades fueron 
distribuidas de la siguiente manera: 

DISTRITO ORIGEN GRUPO 
PARTIDARIO PARLAMENTARIO 

DISTRIT001 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 02 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRIT003 PAN PARTIDO DE ORIGEN 1 

DISTRIT004 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRIT005 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 06 PRO PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 07 PAN PARTIDO DE ORIGEN 1 

DISTRITO 08 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRIT009 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 10 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 11 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 12 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 13 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 14 MC PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 15 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 16 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 17 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 18 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 19 MC PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 20 PAS PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 21 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRIT022 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 23 PAN PARTIDO DE ORIGEN 
DISTRITO 24 PRO PARTIDO DE ORIGEN 

---21 .- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por la Coalición "POR 
SINALOA AL FRENTE", así como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibílidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas. se arriba a la conclusión de que las solicitudes de 
registro presentadas y detectadas. contienen los datos. acompallan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -------
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- 22.- Que el articulo 1<4 del Reglamento para el registro de candidaturas sel\ala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral, deberi expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompal\e a la solicltud de registro o de susbtucaón de dicha 
candidatura. por lo que se hace meno6n en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el artículo antes atado.-----------

-23.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las soltcitudes de registro de las Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa presentadas por le Coalición Total ·poR SINALOA AL FRENTE·. confomiada por 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática. Movimiento Ciudadano. y el Partido Sinaloense. 
arro¡an la s19u1ente integración. 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 
Coalición Por Sinaloa al Frente (PAN, PRO, MC y PAS) 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 
VICTOR MANUEL SARMIENTO ARMENTA 

RUBÉN DE JESÚS LÓPEZ OCHOA H 
" SE MAS" 

02 MARYSOL MORALES VALENZUELA LUZ ESTER VERDUGO BLANCO M 

03 HORACIO ÁLVAREZ CASTRO " LACHO" JOSÉ ANGEL LEYVA RIVERA H 

04 MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ LORENA !BARRA ESPINOZA M 

05 JUAN PABLO YAMUNI ROBLES LUIS ADALBERTO NAVARRO LÓPEZ H 

06 
JUANA HA YOEE GONZALEZ 

CELINA SANCHEZ PÉREZ M 
NORZAGARAY 

07 YURIDIA GABRIELA LÓPEZ SALAZAR 
DENISSE VANESSA RODRIGUEZ 

M 
MONTOYA 

08 
CARLOS ARMANDO LEYVA CUARTE 

JOSÉ PAZ GALAVIZ RIVERA H 
" CARLOS LEYVA CUARTE" 

09 
JOSE MANUEL VALENZUELA LOPEZ 

GONZALO CAMACHO ANGULO H " CHENEL" 

10 MARTÍN MEZA ORTIZ JOSÉ NOÉ CONTRERAS AVENDAÑO H 

11 RENA TO RUBIO SALAZAR MANUEL ALBERTO GASTELUM ROMO H 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO MARIELA GUERRERO AMARILLAS M 

13 GLADYS LOURDES OBESO AVENDAÑO MAGAL Y ITZEL CHAZARO ZAMUDIO M 

14 ALEJO VALENZUELA LÓPEZ RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ 
H "PIRRIN· 

15 
ROSA AIOE TAMAYO PADILLA MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO 

M " ROSY TAMAYO" LEYVA 

16 
RUTH YENIFER CRUZ CASTRO " LA 

OLGA ESCAMILLA GONZÁLEZ M NEGRITA" 

17 MARIA GUADALUPE CONDE CUARTE MARIA DEL CARMEN FÉLIX YUEN M 

18 MARICELA RAMÍREZ ÁLVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMIREZ M 

19 
YAZMIN ARELLANO VAZQUEZ " DOCTORA 

EDIT CHIQUETE RODRIGUEZ M ARELLANO" 

20 JORGE ALBERTO ROORIGUEZ PASOS CESAR ALFONSO ULIBARRIA 
H 

MANCI NAS 

21 LOAR SUSEK LÓPEZ DELGADO JOSÉ GAHEL LIZÁRRAGA DUARTE H 

22 NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS ERICKA DE JESÚS NAVARRO OCHOA M 

23 REYNALDO GONZÁLEZ MEZA REFUGIO MARTINEZ BENITEZ H 

24 EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN JUAN MANUEL LERMA CRUZ 
H ·DOCTOR LERMA. 

~\ 

\. 

\ 
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-- 24.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 136 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de pandad de género. 
corresponde analizar s1 en las candidaturas postuladas por la Coalición "POR SI NA LOA AL FRENTE". a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa , se C\lmplen las reglas que al respecto establece la Ley de 
Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa vigente . asi como el Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto. los artículos 8 y 9 de la Ley, establecen. en lo que interesa lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Leg1slat1vo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayona relativa en d1stntos 
electorales umnominales y d1ec1se1s Diputaciones electas por el pnnc1p10 de representac1on proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con pandad de genero y votada en una sola 
c1rcunscropción plunnominal 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo genero El 
suplente entrará en funciones para cubnr las faltas temporales o absolutas del prop1etano 

Articulo 9. Los partidos polillCOS o coaliciones cumpliran el pnnc1p10 de pandad de genero en la selecc1on y 
postulación de sus candidaturas a Diputados prop1etanos y suplentes por el s1s1ema de mayona relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el pnnc1p10 de representación proporcional 

En n1ngun caso se admitirán entenas que tengan como resul tado que a alguno de los generes le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentaies de votac1on 
mas ba¡os en el proceso electoral anterior 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Conse¡o General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. introduJo nuevos cntenos 
en matena de pandad de género. en lo que respecta al registro de candidaturas a D1putac1ones. dispuso lo 
siguiente. 

Articulo 31 .- En mngun caso se adm1t1rán criterios que tengan como resultado que a alguno de los generos le 
sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcen1a1es de votacion 
más baJos en el proceso electoral anlenor. Se deberá garantizar que los entenas en ese sentido sean obJehvos 
y aseguren condiciones de igualdad entre géneros 

Articulo 32.- Para efectos de determinar los d1stntos o municipios con porcenta¡e de votac1on mas ba¡o. se 
estara a lo s1gu1ente. 

a) Respecto de cada partido. se enlistarán todos les d1stntos y munic1p1os en los que se presento una 
candidatura. ordenados de menor a mayor conforme al porcenta¡e de votac1on eslatal o municipal 
emitida que en cada uno de ellos hubiere rec1b1do en el proceso electoral anterior. 

b) Se d1111d1rá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los d1stntos o munic1p1os 
enlistados: s1 se trata de un numero no d1111sible entre tres. el remanente se considerara en el bloque 
de menor votación. El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los distritos o mun1c1p1os en los que obtuvo una votación media. y 
el tercero. con los d1stntos o munie1p1os en los que obtuvo la votación más alta. 

c) Se analizará el pnmer bloque correspondiente a los· d1stntos y munic1p1os con 11otac1on mas ba1a. con 
los s1gu1entes cnterios. 

Cuando et partido político o coalición tenga una postulación impar en el pnmer bloque. deberá postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente 

Cuando el partido polilico o coalición tenga una postulación par en el pnmer bloque. debera postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género distinto. 

Articulo 33.- En caso de coaliciones. se estará a lo siguiente 
a) En caso de que los partidos que integren la coalición hubieran part1c1pado en forma 1nd1111dual en el 

proceso electoral anterior. se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido que integre 
la coalición correspondiente 

i 
\ 

1 ' 
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b) En caso de que los partidos que partiC1pen en forma individual. lo hayan hecho en coalición en el 
proceso electoral antenor. se considerará la votación obtenida por cada partido en lo indivtdual 

En el presente caso se concluye que se cumple a sattsfaccaón con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las fórmulas de candidaturas a las Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa presentadas por la Coalición "POR SINALOA Al FRENTE". se deriva lo siguiente 

a) - Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género, 

b) - Se cumple con el criterio de pandad honzontal. toda vez que, de las veinticuatro candidaturas a 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales locales. dooe fórmulas 
corresponden al género femenino y las restantes doce al género masculino 

Ahora bien. en lo que respecta al cnteno de oportunidad a que alude et articulo 31 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de eleooOn popular en el sentido de que, en ningún caso se admitirán 
entenas que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos o 
municipios en los que el partido haya obtenido los porcentaies de votación más baJos en el proceso electoral 
anterior. resulta pertinente mencionar que, atendiendo a los porcentajes de votación obtenidos de la suma de 
votos que reobtó cada partido polihco integrante de la coahC1ón en el proceso electoral local 2015-2016. se 
venficó por la Com1S10n de Pandad de Genero de este Instituto. que los D1stntos Electorales Un1nominales que 
registraron el porcentaJe de votactón más baJo por parte de dicha sumatoria fueron los s1gU1entes 

COALICIÓN TOTAL 
PAN-PRD-MC-PAS 

NP DISTRITO 
MENOR PORCENTAJE 

1 7 3689 
2 13 37 7 

3 6 38 02 
4 8 38 92 

5 3 39 55 
6 17 40 13 
7 11 41 .45 

8 23 41 76 

Luego entonces. es de destacarse que de acuerdo a los registros presentados en los Olstrrtos 06, 07, 13 y 17 
las candidaturas corresponden al género femenino, en tanto que en los D1stntos 03, 08, 11 y 23 corresponden 
al género masculino. por lo que se cumple con lo dispuesto por el último párrafo del articulo 32 del Reglamento 
para el registro de candidaturas a ocupar cargos de eleooón popular ---·-·····-··--···-·-···---···-··· 

---25.· Que el ConseJo General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG009/18, tomado en la novena 
sesión ordinana del ConseJO General de este Instituto, celebrada con fecha 23 de enero del presente allo, al 
aprobar el Convenio de CoahciOn Total, se aprobó la plataforma electoral para el presente proceso electoral. 
presentada por la coaliclón, en los térrmnos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular.-······-····-·······-·----------·-······-····-------···· 

--26.- Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elec:ción popular. en el que se allende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones. de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo. en los términos expresados con antelación. -------· 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, e l 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente 
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-------- ----------A C U E R O 0-----···-·- ······················-···························· 

- PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a las D1putac1ones por el sistema de mayona relativa 
para los veinticuatro distritos electorales uninom1nales locales. presentadas por la Coalición Total "POR 
SINALOA AL FRENTE". conformada por los partidos políticos Acción Nacional. de la Revolución Democrat1ca. 
Movimiento Ciudadano. y Sinaloense. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Sinaloa. en los 
términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 
Coalición Por Sinaloa al Frente (PAN, PRO, MC y PAS) 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 
VICTOR MANUEL SARMIENTO ARMENTA RUBÉN DE JESÚS LÓPEZ OCHOA 1 H 
"SEMAS" 1 

02 MARYSOL MORALES VALENZUELA LUZ ESTER VERDUGO BLANCO M 

03 HORACIO ALVAREZ CASTRO "LACHO" JOSÉ ANGEL LEYVA RIVERA 
1 

H 

04 MARIA GABRIELA RODRIGUEZ GONZÁLEZ LORENA IBARRA ESPINOZA 
1 

M 

05 JUAN PABLO YAMUNI ROBLES LUIS ADALBERTO NAVARRO LÓPEZ H 

06 JUANA HAYDEE GONzALEZ NORZAGARAY CELINA SANCHEZ PÉREZ M 

07 YURIDIA GABRIELA LÓPEZ SALAZAR 
DENISSE VANESSA RODRIGUEZ M 
MONTOYA 

08 
CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE JOSÉ PAZ GALAVIZ RIVERA H 
"CARLOS LEYVA DUARTE" 

09 JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ GONZALO CAMACHO ANGULO H 

10 MARTiN MEZA ORTIZ JOSÉ NOÉ CONTRERAS AVENDAÑO H 

11 RENATO RUBIO SALAZAR MANUEL ALBERTO GASTELUM ROMO H 

12 SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO MARIELA GUERRERO AMARILLAS M 

13 GLADYS LOURDES OBESO AVENDAÑO MAGAL Y ITZEL CHAZARO ZAMUDIO M 

14 ALEJO VALENZUELA LÓPEZ 
RODRIGO MENDOZA RODRIGUEZ H 
"PIRRIN" 

15 ROSA AIDÉ TAMAYO PADILLA 
MARIA DE LOS ANGELES ARAUJO M 
LEYVA 

16 
RUTH YENIFER CRUZ CASTRO "LA OLGA ESCAMILLA GONZÁLEZ M 
NEGRITA" 

17 MARIA GUADALUPE CONDE DUARTE MARIA DEL CARMEN FELIX YUEN M 

18 MARICELA RAMIREZ ALVAREZ ANTELMA LÓPEZ RAMÍREZ M 

19 
YAZMIN ARELLANO VAZOUEZ "DOCTORA EDIT CHIQUETE RODRÍGUEZ M 
ARELLANO" 

20 JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS 
CESAR ALFONSO ULIBARRIA H 
M~ NCINAS 

21 LOAR SUSEK LÓPEZ DELGADO JOSÉ GAHEL LlzARRAGA DUARTE H 

22 NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS ERICKA DE JESÚS NAVARRO OCHOA M 

23 REYNALDO GONZÁLEZ MEZA REFUGIO MARTINEZ BENITEZ H 

24 EDGAR AUGUSTO GONzALEZ ZATARAIN JUAN MNAUEL LERMA CRUZ H 

- SEGUNDO.· Expidanse las constancias correspondientes.--·-·-··································--············--··· 

- TERCERO.· Notifiquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados 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 

1 
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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.---------- --

~UARTO.- Notiflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

-QUINTO.- Comuniquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado. - - ------------------ -------- - -----------------

--SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial ·E1 Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ----------------- ---

~~~~~~ 
M 

"'~ iees 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a loa diecinueve dias del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.--·····---------------------··········---··-----------------------

·-·Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018. -------·-········-·-·---··-------·-·------------· 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de la lista estatal de candidaturas a 
las Diputaciones por el principio de representación proporcional . presentada por el Partido Acción Nacional. en 
el Proceso Electoral Local 2017-2018; y --- ·-···-············--·····-····························-·--·- - ·--····--··· 

··-··········------------·-······························R E S U L TA N DO-·······················-·--------------------

-·-1 El 10 de febrero de 201 4, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polit1ca de los Eslados Unidos Mexicanos. en 
matena política-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 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 sellalados 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 articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estalal que se realiza a lravés 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 Pres1denle y las y los Conse¡eros 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 Decrelo número 364 del H Congreso del Estado de S1naloa publicado en el Periódico Ofiaal "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. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel Garcia Molina. y Xoch1lt Amaha López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Púbhco Local del Estado de Sinaloa -·--·-···· 

---VI. 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/CG003/15, 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina. como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Guhérrez. como integrantes de la comisión 

·--VIII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejeculívo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia.--·····-·············-·······················································-----·--------·············----·-··-······· 

--IX Con la em1s1ón de la Convocalona a Elecciones Ordinanas emitida por el H Congreso del Estado de 
Smaloa el 14 (calorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Penód1co Oficial el dia 15 (quince) det 
mismo mes y allo, m1c1ó formalmenle el proceso electoral 201 7 -2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S,naloa ...• 
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-X. En ae"6n ordiMna de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este tnsbtuto. emitió el 
acuerdo IEESICG037/17, medi.nte et cual se aprobó el aiuste de los plazos establecidos en ta Ley de 
lnatituclonea y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. -----···--------------

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 15 de enero de 2013, se aprobó el 
acuerdo IEESICG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Eledoral Local 2017-2018. -----------· 

-XII. Que el Partido Acción Naoonal. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en 
el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, presentó la 
solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación 
proporcional; y: - ---------------------------------

------------~ O NS ID ERAN O O ---------

- 1.- El articulo 116, frac:c,6n IV, inciso c), de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, pnmer párrafo. de la Constitución Polllica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de lnstituc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una func,ón estatal, que se eierce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldtca y patrvnomo píOplO en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Sera autoridad en la materia. profesional en su desempello. autónomo en su func1onam1ento e independiente 
en sus decisiones. y tendré a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
p<ocesos electorales, asi como la información de los resultados.-·-·-------·---------------·-

--2.- De confomlidad con los artículos 15, pnmer pérrafo, de la Constitución Política del Estado de Sínaloa, y 
138 de la Ley de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejel"CICIO de sus ful'lClones, se regiré baJo los pnnc,p1os de certeza, 1mparaalidad, 
1ndependencia, legahdad, máxima publicidad, objetividad y pandad de género.----------

- 3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposic,ones de ese ordenamiento legal se fundan en la ConstituCtón 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 lnshtuto Electoral del Estado de Sinaloa. en el émbito de sus atribuciones. dispondré lo 
necesano para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demés d1sposic1ones 1urid1cas aplicables -----

~ -- El artículo 145 de la Ley de lnstituc10nes 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 
disposiClones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. cnterios y 
formatos que, en ejerciClo de las facultades la confiere la Constitución. la Ley General de lnst1tue10nes y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demés que determine el articulo 41 
de la Constitución, la Constrtución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aqueUas 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 la fracción I 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 p<eparao6n, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada Integración y 
funcionamiento de los organismos electorales.----------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley -----------

- 7.- El articulo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral, 
establece que el Congreso del Estado se Integraré con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el Sistema de 
mayoria relativa en distntos electorales umoominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el pnncipio de 
representaci6n p<oporc,onal, mediante et sistema de hsta de candidatos votada en circunscripción plunnominal. 
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-8.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos polit1cos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ---------------

- 9.- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Jnstituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso.----

-10.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto. em1116 el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstituoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los d1st1ntos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.----------------------------------------------------------------------------

- 11 .- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 52 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el pnnc1p10 de representación 
proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del al'lo de la elección -------················-------········----------·-··--

-- 12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente d1fund1dos. al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
lnslttuto.----------------------- ----·-------------------------------------·----·······------------------------ -----------

- 13.- Que los partidos pollticos nacionales Acción Nacional. de la Revolución Demoetáhca y Mov1m1ento 
Ciudadano, asi como el partido politico local Partido Sinaloense, part1c1pan en CoahClón Total para las 
Diputaciones en los veinticuatro distritos electorales uninom1nales. asi como en los dieciocho Ayuntamientos. 
según acuerdo IEES/CG009/18, tomado en la novena sesión ordinaria del Conse¡o General de este Instituto. 
celebrada con fecha 23 de enero del presente al'lo. ----------------··-------------------------------------------------·-

--14.- Que el Partido Acción Nacional. presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto de la 
persona facultada. la solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio 
de representación proporcional. - -------------------------------------------------- --------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 

siguientes datos de las y los candidatos: 

Apellido paterno. materno y nombre completo. 
II Lugar, fecha de nacimiento y género: 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo. 
IV. Ocupación, 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompal'larse de los siguientes documentos· 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento: 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente: 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sel'lalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido politico en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

- 16.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Pollt1ca del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 

\ 
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l. Ser alnelOenM por nedmlento o por vttdnded, en twmlnoe del erttculo 8 de este Conatltudól'I, Y en 
ambos casos estar en pleno ejerCICio de sus derechos civicos. 

11. Para contender por el sistema de mayo<ia relativa, es necesano contar con una residencia efectiva en 
el distnto electoral por et que se postule, de más de sets meses antenor a la fecha de la celebraoón 
de la ¡omada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos eleciorales, para ser elegible en cualquiefe 
de ellos. la residencia a que se refiere et parrafo anterior bastara con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripaón electoral plurinominal, se requerirá ser 
sinaloense por nac1m1ento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
ai'los anterior a la fecha de la celebración de la iornada electoral 

111. Ser mayor de veintiún ai'los en la fecha de la elección: 

IV. No podrán ser electos diputados p<optetanos o suplentes: el Gobemador del Estado; los secretanos y 
subsecretanos y titulares de cualesquiera de las entidades de la Admm1stración Públtea Estatal o 
Paraestatal; los titulares de los ó<ganos constitucionales autónomos; los magistrados del Sup<emo 
Tribunal de Just1c1a: los Jueces de Pnmera Instancia; los recaudadores de rentas y los presidentes 
muntCtpales, en los d1stntos electorales en donde ejerzan sus funciones: los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejerCICIO; las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la FederaCl6n. Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto. Los 
ciudadanos antes refendos, con excepción de los ministros de cultos, podrán ser electos, slemp<e que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa dias de la elección 

-17.- Por otra parte. el articulo 25 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de e¡ercicio. Establece además, que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado ong1nalmente, salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su m1htaooa antes de la mrtad de su mandato. 

En este caso, se pudo constatar que ninguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Diputada en el proceso electoral anterior. -------·-·-·· ····--·---------------------

- 18.- Que este órgano electoral, procedió a la rev1s1ón de la documentación presentada por el Partido ACCl6n 
Nacional, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de lnstituClones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de eleg1btlidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omiSK>nes 
que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro 
presentadas, contienen los datos, acompai'lan los documentos, y cumplen con los requisitos a que se haoe 
referencia en los considerandos 15 Y 16 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los artlculos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.-----

-19.· Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sei'lala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se 1nciuya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompai'le a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en et presente acuerdo las candidaturas que soltCttaron lo antenor, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado. 

- 20.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación, la solicitud de registro de la hsta estatal de 
Diputaciones por el principio de representaCl6n proporcional presentada por el Partido Acción Naoonal, es la 
siguiente: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 ROXANA RUBIO VALDEZ ANA CELIA MONGE CASTRO M 

02 JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES H 
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03 VANESSA SÁNCHEZ VlZCARRA BRENDA GUADALUPE LARA RAMOS M 

04 EDGARDO BURGOS MARENTES RAMÓN ALBERTO GUTIÉRREZ PAYÁN H 

05 JUANA GUILLERMINA ÁVILA GONZÁLE4 ABIGAIL YANNIN QUINTERO LÓPEZ M 

06 GUILLERMO PRIETO GUERRA NOÉ FRANCISCO BORQUEZ VELDUCEA H 

07 LUZ AIDA SALOMÓN ROJO PATRICIA ESTELA BUENO YANES M 

08 SALVADOR GARCIA SALAZAR SAÚL PÁEZ OSUNA H 

09 ELVIA ROSA VALENZUELA PLATA RAFAELA RIVERA BELTRÁN M 

10 ARTURO GARCIA CANIZALEZ JESÚS ALEJANDRO CÁZAREZ H 

11 MA. GUADALUPE PRECIADO DE DIOS FLORENCIA YAZMIN JACOBO CHAIDEZ M 

12 HUMBERTO AMEZQUITA VILLASEÑOR CRISTHIAN RODRIGUEZ CASTAÑOS H 

13 GUILLERMINA LOPEZ ESCOBAR IRASEMA CAMPOS FELIX M 

14 GERARDO RODRIGUEZ ÁLVAREZ HÉCTOR NAVARRO H 

15 MARLENE SALCIDO BALLARDO MA. EVANGELINA RODRIGUEZ RUÍZ M 

16 JAVIER CASTILLÓN QUEVEDO MANUEL RICARDO CHATHAM MONGE H 

·-21 .· Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de lnst1tuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los pnnop1os rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de pandad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Acción Nacional , a las Diputaciones por 
el principio de representación proporcional, se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa vigente. asi como el Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elecoón popular. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 de la Ley, establecen. en lo que interesa. lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sola 
circunscnpCl6n plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubnr las faltas temporales o absolutas del propietario 

Articulo 9 Los partidos polllicos o coaliciones cumplirán el princ1p10 de pandad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietanos y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el pnnop10 de representación proporoonal 

En ningún caso se admitirán critenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distntos en los que el partido haya obtenido los porcentaies de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el pnnc1p10 de representación proporcional, la 
circunscnpCl6n plurinom1nal corresponde al total del temtono del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con d1ecisé1s fórmulas de candidatos prop1etanos y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 

r 

J 
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candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberan estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en fflllteria de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el principio 
de repnisentaci6n propol'donal, dispuso lo siguiente: . 

Artfcuto 23.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada fórmula deberé 
ser del mismo género. 

En ningún caso se deberé registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberén estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberá ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional, se deriva lo siguiente: 

a).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; 

b).- El cincuenta por ciento de las fórmulas registradas corresponde al género femenino y el cincuenta por 
ciento restantes al género masculino, es decir, en ocho de las fórmulas se postulan a mujeres y en ocho a 
hombres. 

c).- La lista está integrada de manera alternada, es decir, a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
género distinto; y: 

d).- La lista está encabezada por un fórmula integrada por el género femenino. 

- 22.- Por otra parte, es de mencionarse que, de la revisión a las fórmulas correspondientes a las candidaturas 
a las Diputaciones por la Coalición Total "AL FRENTE POR SINALOA", de la cual forma parte et Partido Acción 
Nacional. se constató que en ninguno de los casos se está solicitando el registro simultáneo de fórmulas en 
mayorla relativa y en la lista de representación proporcional, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el 
articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayorla relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales. se cumple con el requisito a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes citada.-

- 23.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
eledoral para el presente proceso electoral. presentada por el Partido Acción Nacional, en los términos de los 
articulas 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.---

- 24.- Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en et que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ---- - -- - - ---------- - -

-En virtud de los resultados y Considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 
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----------------AC U E R D 0------------------
-PRIMERO.- Se ep,ueba el registro de 18 ffsla estatal de candidaturas a las Diputaciones por el pnnc,pio de 
representación proporcional, presentada por el Partido Acción Naoonal, en el Proceso Electoral Local 2017-
2018, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 ROXANA RUBIO VALDEZ ANA CELIA MONGE CASTRO M 

02 JORGE IVÁN VILLALOBOS SEAÑEZ JORGE ANTONIO GONZÁLEZ FLORES H 

03 VANESSA SÁNCHEZ VIZCARRA BRENDA GUADALUPE LARA RAMOS M 

04 EDGARDO BURGOS MARENTES RAMÓN ALBERTO GUTIÉRREZ PAYAN H 

05 JUANA GUILLERMINA ÁVILA GONZÁLEZ ABIGAIL YANNIN QUINTERO LÓPEZ M 

06 GUILLERMO PRIETO GUERRA NOÉ FRANCISCO BORQUEZ VELDUCEA H 

07 LUZ AIDA SALOMÓN ROJO PATRICIA ESTELA BUENO YANES M 

08 SALVADOR GARCIA SALAZAR SAÚL PÁEZ OSUNA H 

09 ELVIA ROSA VALENZUELA PLATA RAFAELA RIVERA BELTRÁN M 

10 ARTURO GARCIA CANIZALEZ JESÚS ALEJANDRO CÁZAREZ H 

11 MA GUADALUPE PRECIADO DE DIOS FLORENCIA YAZMIN JACOBO CHAIDEZ M 

12 HUMBERTO AMEZQUITA VILLASEÑOR CRISTHIAN RODRIGUEZ CASTAÑOS H 

13 GUILLERMINA LOPEZ ESCOBAR IRASEMA CAMPOS FELIX M 

1-4 GERARDO RODRIGUEZ ÁLVAREZ HÉCTOR NAVARRO H 

15 MARLENE SALCIDO BALLARDO MA EVANGELINA RODRIGUEZ RUIZ M 

16 JAVIER CASTILLÓN QUEVEDO MANUEL RICARDO CHATHAM MONGE H 

-SEGUNDO.· Expldanse las constanoas correspondientes.-·--···-··--···-····--··-·····-····-······· ·-··· 

--TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Polil tCOs acreditados en el dom101to que se 1,ene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo, en los ténninos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
lmpugnaClón en Matena Electoral y de PartiClpaCl6n Ciudadana del Estado de Stnaloa -----····-··········-···-·· 

-CUARTO.- Nohflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. para todos los efectos legales a 
que haya lugar --· ------------

-QUINTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Conse¡os D1strilales y Municipales Electorales en el 
Estado.------- ---------------·-····-···········-··········-·-···-··· 

-SEXTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sina1oa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ---------------------·-··---···--··--· 

~ ,·e· es"'· ,~ M.,. ~ sf~~ EJECUTNO 
lnsl!IUIO [ ltc1o,at ~ti h l3d0 de $1na10J 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a los d iecinueve dlas del mes de abrll de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

-Culiacan Rosales. Sinaloa a 19 de abril de 2018. --------·· ······-···-···---------- -

- VISTO para resolvef sobre la procedencia de las solicitudes de registro de la lista estatal de candidaturas a 
las Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el Partido de la Revolución 
Democrática, en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y-·--- ----- --------------· 

-----------------RESU 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 poUtica-electoral. ---------------------- ---------

- 11 El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos MexlC8nos en su reforma 
estableció que la organ1ZSción de las eleooones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. en los tém,inos que dispone la Constitución 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artlculo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la ConstitUCl6n ---------------------··- ·······-·······-····-·-·-----·--------· 

- 111 El 1 de Junio de 2015. se publicó en el Periódico Ofietal ºEl Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organizaetón de 
las elecciones locales es una funCl6n estatal que se real12a a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral De igual fom,a, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Conse1ero Presidente y las y los Consejeros Electorales serén designados por el 
Consejo General del lnstítuto Naetonal 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 Slnaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dla 15 de julio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ---- --···-- ··--·-·-···-----····----------

- V. Que por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emibdo en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral , designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Pereza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martln Alfonso 
lnzurl28 Gutiérrez. Manuel Bon Moss. Maribel García Molina, y Xoch11t Amaha López Ulloa. como Consejera 
Presidenta. Consejeras y Conse1eros Electorales del Organismo Púbhco Local del Estado de Sinaloa ----

---VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. -···-------

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15. 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Manbel Garcla Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochitt Amalia López Ulloa y Licenciado Mart1n Alfonso lnzunza Gut1érrez. como integrantes de la comisión.-

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Lícenciado Arturo 
Fajardo Mejla.----------··---------- ----- - - ------------ ----·-

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
mismo mes y al\o, inició fomialmente el proceso electoral 2017-2018, de confomiidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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... x En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Conse10 General de este Instituto. em1t1ó el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el a1uste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018 ·······················-···························-··········-···--···········-·· .•....•...••...............•...•...•...... ...••..•. 

---XI En la octava sesión ordinana celebrada por el Conseio General el dia 15 de enero de 2018. se aprobo el 
acuerdo IEES/CGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Eteccion Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 ·····················-······--······················ 

-··XII Que el Partido de ta Revolución Democrática. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando numero X del presente acuerdo. por conducto de la persona facultada para ello. 
presentó la solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por et pnnc1p10 de 
representación proporcional . y ································-········································································· 

·····················-···---·············-········C O N S I D E R A N D O ·············-··········-······-···-·-·-···········-

··· 1 . Et articulo 116. fracoón IV. 1nc1so c). de la Constituc1on Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia el articulo 15. pnmer parrafo. de la Const1tuc1ón Política del Estado de S1natoa y et diverso 138 
de ta Ley de tnshtuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa establecen que ta organización 
de las elecoones es una funoon estatal. que se e¡erce en coordinac1on con el instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa organismo autónomo dotado 
de personalidad 1und1ca y patnmonio propio en el cual concurren los partidos poht1cos y tos ciudadanos 

Sera autoridad en la matena. profesional en su desempeño. autonomo en su func1or,am1ento e 1ndepend1ente 
en sus decisiones. y tendra a su cargo la preparac1on. desarrollo v1g1lanc1a y en su caso calificac1on de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultadcs ········· · · ····· ·• ···················•···•················ 

···2 . De conformidad con los articules 15. primer parrafo. de la Constitución Política del Estado de S1naloa y 
138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el e1erc1c10 de sus funciones. se regira ba10 los pnnc1p1os de certeza 1mparoalldad. 
1ndependenc1a, legalidad, max1ma pubhc1dad. ob¡et1v1dad y pandad de género ··•·················•········•·•···········• 

... 3 . El articulo 3 fracc1on II de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinatoa 
establece que las d1spos1oones de ese ordenamiento legal se fundan en la Const1tuoon Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Const1tuc1on Polit1ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en matena electoral De igual forma. en su fracoón IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el amb1to de sus atnbuc1ones d1spondra lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demas d1spos1c1ones ¡und1cas aphcables ··--·············· 

•• -4 • El articulo 145 de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. en sus 
fracciones I y XIX, establece, respectivamente. que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
d1spos1c1ones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral. sobre reglas. lineamientos. cntenos y 
formatos que. en e¡erc1c10 de las facultades la confiere la Constitución la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales. la Constitución Estatal y esa Ley. as1 como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución. la Consutuc1ón Estatal. la Ley General de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral las que le sean delegadas por este. y las que se 
establezcan en esa ley -···--·····················-·············-··················· ··-····························-······· ...•.•... 

... 5 . De conformidad con lo dispuesto por la fracoón I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa son atnbuoones del Conse10 General del Instituto local. 
conducir la preparación. desarrollo y v1g1lanc1a del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales ·•·······•·······•··•·········•··•···· ·······························-··········-··· 

···6 · Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa, entre las atribuciones del Conse¡o General se encuentra ta 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las d1spos1c1ones de esa Ley.····························· 

..• 7 · El articulo 24 de la Constituoón Politica del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral. 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados. 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoria relativa en d1stntos electorales uninom1nales y 16 Diputados electos de acuerdo con el pnnoplO de 
representación proporcional. mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripoón plunnom1nal 
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-a.- De oonformidlld con lo dispuesto por el articulo 187 de III Ley de Instituciones y P~ 
Electorales del Estado de Sinaloa, oonesponde a los partidos pollticos, coalic:iones y a 181 y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

-9.- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elect0f'8les del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-10.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conse.í<> General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.----·- ---------- - ---------

- 11.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 52 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Eleoción Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del al\o de la elección. ---------------

-12.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto.-------- ------------- ----------------

-13.· Que los partidos pollticos nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. así como el partido politico local Partido Sinaloense, participan en Coalición Total para las 
Diputaciones en los veinticuatro distritos electorales uninominales, así como en los dieciocho Ayuntamientos. 
según acuerdo IEES/CG009118, tomado en la novena sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, 
celebrada con fecha 23 de enero del presente ano. --- -------·······-··-······- ·····-··········----

--14.- Que el Partido de la Revolución Democrática, presentó dentro del plazo establecido para ello, por 
conducto de la persona facultada, la solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones 
por el principio de representación proporcional. --------------------· 

- 15.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. asl como los articulos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sellalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

-16.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en ténninos del articulo 8 de esta Constitución, y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos. 

11. Para contender por el sistema de mayoría relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule. de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales. para ser elegible en cualquiera 
de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal, se requerirá ser 
sinaloense por nacimiento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
anos anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral. 

111. Ser mayor de veintiún al\os en la fecha de la elección; 

IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el Gobernador del Estado; los secretanos y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 
Paraestatal; los titulares de los órganos constitucionales autónomos: los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; los jueces de Primera Instancia: los recaudadores de rentas y los presidentes 
municipales, en los distritos electorales en donde ejerzan sus funciones: los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto. Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos. podrán ser electos. siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa dias de la elección 

--17.- Por otra parte, el articulo 25 Bis de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de ejercicio. Establece además. que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partídos integrantes de la coalición que los hubiese postulado onginalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato 

En este caso. se pudo constatar que ninguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Diputada en el proceso electoral anterior. ----- ------------·-----·-·-·-----------·--·---· 

- 18.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido de la 
Revolución Democrática, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las 
solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acampanan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 15 Y 16 del presente acuerdo. en los térrmnos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.----

- 19.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas senala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompane a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado.---- -------·-------------------·-

- 20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, la solicitud de registro de la lista estatal de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el Partido de la Revolución 
Democrática, es la siguiente: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
01 CLAUDIA MORALES AGOSTA MARTINA LORENA MELENDREZ ACEDO M 
02 GONZALO CAMACHO ANGULO ENRIQUE ROMÁN CRUZ GASTELUM H 
03 MARIA TERESA LOPEZ RUIZ CAROLINA SOTO GARCIA M 
04 ADOLFO GARCIA ANA YA JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO H 

\ : 
1. 
.,/ 
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-21 .- Por otra ~rte, atendieudo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de 
Slnaloe y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios redontS de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de paridad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, a las 
Diputaciones por el principio de representación proporcional, se cumplen las reglas que al respecto establece 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente, asl como el Reglamento 
para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

Al respecto, los articules 8, 9 y 24 de la Ley, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales uninorninales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinorninal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunsaipción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el principio 
de representación proporcional, dispuso lo siguiente: . 

Articulo 23.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada fórmula deberá 
ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberá ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

En el presente caso se conduye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, se deriva lo siguiente: 

a).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género; 
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b).· B cincuenta por ciento de las fórmulas registradas corresponde al género femenino y el cincuenta por 
ciento restantes al género masculino. es decir. en dos de las fórmulas se postulan a mujeres y en dos a 
hombres. 

e).· La lista está integrada de manera alternada, es decir, a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
género distinto: y: · 

d).· La lista está encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

-22.- Por otra parte, es de mencionarse que, de la revisión a las fórmulas correspondientes a las candidaturas 
a las Diputaciones por la Coaüción Total ºAL FRENTE POR SINALOAº. de la cual forma parte el Partido de la 
Revolución Democrática, se constató que en ninguno de los casos se está soliatando el registro simultáneo de 
fórmulas en mayoria relativa y en la lista de representación proporcional, por lo que no se incumple con lo 
dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales, se cumple con el requisito a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes citada.--

--23.· Que el Consejo General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada el Partido de la Revolución Democrática. en los 
términos de los articules 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecoón 
popular. 

--24.· Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones. de observancia obhgatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral . al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. ···-·--····-··-···-·--··--···-···--····-··· 

- 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 el registro de la lista estatal de candidaluras a las Diputaciones por el pnncip10 de 
representación proporcional, presentada por el Partido de la Revolución Democrática. en el Proceso Electoral 
Local 2017-2018, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 

01 CLAUDIA MORALES AGOSTA MARTINA LORENA MELENDREZ 
M ACEDO 

02 GONZALO CAMACHO ANGULO ENRIQUE ROMÁN CRUZ GASTELUM H 
03 MARIA TERESA LÓPEZ RUIZ CAROLINA SOTO GARCIA M 
04 ADOLFO GARCIA ANAYA JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO H 

-SEGUNDO.- Expidanse las constancias correspondientes.----·-·····---------------·-

-TERCERO.· Notifiquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados 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 Partícipación Ciudadana del Estado de Sinaloa.----------

-CUARTO.- Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.-------------------

\ 
1 

J 
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-QUINTO.- Comunlqt-. el ~· ecuerdo a los Consejos Oistritales y Municipales ElectcQles en el 

Estado.----------------------------~-~ 
-SEXTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial ºEl Estado de Sinaloa" y la p6gi!)8 Wet, del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa. ------------------------

El presen11t acuerdo fue aprobado por unanimidad del Coneejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la sexta-ión extraordinaria, a lo. diecinueve dlae del m• de abril de 20111. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.--·----------------

- Culiacén Rosales. Sinaloa a 19 de abril de 2018. ----------------------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de la lista estatal de candidaturas a 
las Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentada por el Partido Movimiento 
Ciudadano, en el Proceso Electoral Local 2017-2018; Y·····-·······-·-··------·--·---·--·-·-· ···--······· 

----------- ---- R E SUL T AN 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polltica-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 fraooón 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 
laConstitución.---------------------

- llt. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinatoa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización d~ 
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 
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 Sínaloa. -----··--·-·------ -··---·------------···--·------··-·· 

- 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. Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Molína. y Xochilt Amalia López Uiloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----

- VI. 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/CG003/15, mediante el cual se estableci~ la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, corno titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la comisión.--· 

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. ·-------- -------

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 15 (quince) del 
mismo mes y al\o, inició formalmente et proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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-X. En MliOI, Ol'dinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
.aaerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-

2018. --------- - ------------------- - --

-XI. En la odava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
.aaerdo IEESICG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Eleoci6n Popular para el Proceso Eledonll Local 2017-2018. ------------

- XII. Que el Partido Movimiento Ciudadano, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó la solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de 
representacl6n proporcional; y:- ---------- - ---------- -----
-------------"" O NS I O ERAN O 0--------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cx,ncordanda el articulo 15, primer párrafo, de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa, y el divefso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elea:iooes 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 juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeno, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificaci6n de los 

procesos eled.orales. asi como la información de los resultados. A 
- 2.- De conformidad con los artíOJlos 15, primer párrafo, de la Constituci6n 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 genero.-----------

- 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 fracci6n IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el émbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el OJmplimiento de esa Ley y demés disposíciones juridicas aplicables. -----

--'4.- El articulo 1'45 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones I y XIX, establee.e, 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 demés que detennine el artlOJlo 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 la fracci6n I del artlOJlo 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 OJidar la adeCIJada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales.---- -----------------

--8.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artlOJlo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------

- 7.- 8 articulo 24 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral, 
t11tab6ece que el Congreso del Estado se Integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoria relativa en ch1ritos e6edorales uninominales y 16' 0iputados electos de 80J9l'do con el principio de 
rep ... ád61, propo1áo11al, mediante el liltema de lista de candidatos votada en cira,nscripd6n plurinominal. 
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-8.- De conformidad con lo dispuesto po< el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos. coahoones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elecoón popular en et Estado. -------------

--9.- En el titulo sex1o, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener tas solicitudes de registro. así como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso ------

- 10.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conseio General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó et ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 201 7-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar tos distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso -------------- -- ---------------················-···-··-··---·-······-·--···· 

- 11 .- De conformidad con to dispuesto por et articulo 188 fracc,ones VI y VII de ta Ley de lnshtuc1ones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinatoa. así como en et articulo 52 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para et Proceso Electoral Local 201 7 -2018. se estabteaó 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional. del 27 de marzo al 5 de abril del allo de la elección -·-·--··-··--··-·-·---------------------·········-·-·--·---

" --12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, ptaníllas y hstas fueron ampliamente d1fund1dos, al ser \\ 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica ofiaat de este \ 
Instituto.-----------------·--·-··---------------- ---------·---·--·-···------------·-··· \ 

---13.- Que los partidos políticos nacionales Acción Nacional, de la Revoluaón Democrática y Movimiento 
Ciudadano, asi como el partido politico local Partido Sinaloense. participan en Coalición Total para las 
Diputaciones en los veinticuatro distritos electorales uninominales. asi como en los dieciocho Ayuntamientos. 
según acuerdo IEES/CG009118, lomado en la novena sesión ordinaria del Conseio General de este Instituto. 
celebrada con fecha 23 de enero del presente al\o. ------ --------------------· 

- 14.- Que el Partido Movimiento Ciudadano. presentó dentro del plazo establecido para ello. por conducto de 
la persona facultada, la solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional.------------------·-·-------------------·-··-···-·----·------·-··-····----------

--15 - Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Insti tuciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para et registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberan asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo: 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género: 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación, 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

vigente; y, 
VI. Cargo para et que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de ta candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento: 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente: 
d) Constancia de residencia de ta o el candidato. en su caso: 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sellalam1ento de la fracc,ón parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE 

-16.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece de 
manera tex1ual, que para ser Diputado se requiere: 
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l. Se< sineloense por naamiento o por veondact, en términos del articulo 8 de esta Constituoón. y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de aus derechos cívicos 

11. Para contender por el aistema de mayoria relattva. es necesano contar con una residencia efectiva en 
el distnto electontl por el que se postule, de més de seis meses anterio< a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral. 

Cuando un munlClpio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera 
de ellos, la residencia a que se refiere el pérrafo antenor bastara con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para pode( figurar como candidato en la hsta de circunscripc,6n electoral plurinominal, se requenra ser 
sinaloense por naamiento, o por veondad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
al\os antenor a la fecha de la celebraoón de la Jornada electoral. 

111. Ser mayor de ve1ntiun arios en la fecha de la elección; 

IV. No podrén ser electos diputados proptetanos o suplentes el Gobernador del Estado. los secretarios y 
subsecretanos y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Publica Estatal o 
Paraestatal; los lltulares de los órganos constitucionales autónomos. los magistrados del Supremo 
Tribunal de JusllCla; los jueces de Pnmera Instancia; los recaudadores de rentas y los presidentes 
mun1e1pales, en los dtStntos electorales en donde e¡erzan sus funciones, los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en e¡erc1cio, las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federaoón, Estado o Municipios y los m1mstros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes refendos, con excepc,6n de los ministros de cultos, podrán ser electos, siempre que 
se separ1911 de sus cargos cuando menos noventa dias de la elección. 

- 17.· Por otra parte, et articulo 25 Bis de la Constitución Polltrca del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de eierciClo Establece además, que la postulación sólo podrá ser reahzada por el mrsmo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coaltetón que los hubiese postulado originalmente, salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su m1htancia antes de la mitad de su mandato. 

En este caso, se pudo constatar que mnguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Dipu1ada en el proceso electoral antenor. -------------------------- - --·-··· ·- - ·-··- · ······ 

- 18.- Que este órgano electoral, procedl6 a la revisión de la documentación presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano, asi como en lo particular la Com1s1ón de Orgamzattón y Vigilancia Electoral, en los 
temunos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de lnshtucrones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arnba a la conciusl6n de que las 
sohcrtudes de registro presentadas, contienen los datos, acompaflan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 15 Y 16 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. -- - -···-

--19.· Que el artlculo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas seflala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberé expresarlo en el esenio de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompane a la sohcitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en et presente acuerdo las candidaturas que sol1C1taron lo antenor, en 
los term1nos de lo dispuesto en el articulo antes criado. 

---20.- Corno consecuencia de lo expuesto con antelación, la solicrtud de registro de la lista estatal de 
Diputaciones por el prinopio de representaci6n proporcronal presentada por el Partido Mov1m1ento Ciudadano, 
es la siguiente: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE NERO 
01 MAR A DEL ROSARIOS NCHEZ ZATARAIN SENLLACE AREL Y S NCHEZ SALAZAR M 
02 IGNACIO NIEBLA AISPURO ALFONSO AGUILAR BAZUA H 
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03 BERTHA CRISTINA BOJORQUEZ NORIEGA SANDRA ELENA MASCARENO URREA M 

04 NORBERTO REYES BELLO 
MARTIN ALBERTO AGUILERA H 
RODRIGUEZ 

05 HEIDY LIZBETH RE YES MENDOZA ELVA MARIA TIRADO OSUNA M 

06 JOSE OCTAVIO MATA VALENZUELA CESAR EDUARDO VILLA LOPEZ H 

--21 .- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
corno uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Movimiento Ciudadano, a las 
Diputaciones por el pnncipio de representación proporcional. se cumplen las reglas que al respecto establece 
la Ley de lnsti1uciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente, asl como el Reglamento 
para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto, los articulas 8. 9 y 24 de la Ley, establecen. en lo que interesa, lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en d1stntos ~ 
electorales uninormnales y dieciséis Diputaciones electas por el pnnc1p10 de representación proporcional ~ , 
mediante el sistema de hsta de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sola , \ 
circunscripción plurinom1nal 

Por cada Diputada o Diputado propietanos se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos politicos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la seleooón y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el pnncip10 de representación proporcional. 

En ningün caso se adm1t1rán critenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcenta¡es de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior 

Artículo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningün caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdu¡o nuevos criterios 
en materia de pandad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el pnncipio 
de representación proporcional, dispuso lo siguiente: 

Articulo 23.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el pnnopio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada fórmula deberá 
ser del mismo género. 

En ningün caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórrnula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberá ser 
encabezada por una fórrnula integrada por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conforrnación de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional por el Partido Movimiento Ciudadano, se deriva lo siguiente: 
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a).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género: 

b).- El cincuenta por ciento de las fórmulas registradas COfTesponde al género femenino y el cincuenta por 
ciento restantes al género masculino, es decir, en tres de las fórmulas se postulan a mujeres y en tres a 
hombres. 

c).- La lista está integrada de manera alternada, es decir, a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
género distinto: y: 

d).- La lista está encabezada por un fórmula integrada por el género femenino. 

---22.- Por otra parte, es de mencionarse que, de la revisión a las fórmulas correspondientes a las candidaturas 
a las Diputaciones por la Coalición Total "AL FRENTE POR SINALOA", de la cual forma parte el Partido 
Movimiento Ciudadano, se constató que en ninguno de los casos se está solicitando el registro simultáneo de 
fórmulas en mayorla relativa y en la lista de representación proporcional. por lo que no se incumple con lo 
dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de ~ 
mayoria relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales, se cumple con el requisito a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes citada. -------------- --------

- 23.· Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, en los términos 
de los articules 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. -- ~. 

---24.- Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones. de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo. en los términos expresados con antelación. ----- ---------------------

---En virtud de los resultados y consider;mdos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

-------·- ----------------------A C U E R D O 

--PRIMERO.- Se aprueba el registro de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, en el Proceso Electoral Local 
2017-2018, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ 
ZATARAIN SENLLACE AREL Y SANCHEZ SALAZAR M 

02 IGNACIO NIEBLA AISPURO ALFONSO AGUILAR BAZÚA H 

03 BERTHA CRISTINA BOJORQUEZ 
SANDRA ELENA MASCAREÑO URREA M NORIEGA 

04 NORBERTO REYES BELLO MARTIN ALBERTO AGUILERA 
H RODRIGUEZ 

05 HEIDY LIZBETH REYES MENDOZA ELVA MARIA TIRADO OSUNA M 

06 JOSÉ OCTAVIO MATA VALENZUELA CESAR EDUARDO VILLA LÓPEZ H 

-SEGUNDO.- Expidanse las constancias correspondientes. 

- TERCERO.- Notifiquese personalmente a los Partidos Politicos acreditados 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 

/~ 
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preunte acuerdo, en los temiinos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de MedlOS de 
lmpugnKión en Materia Electoral y de Parücipaci6n Ciudadana del Estado de S1naloa. 

-CUARTO.- NotiflqueM el presente acuerdo al Instituto Nacional Elecioral. para todos los efectos legales a 
que haya lugar. - ------------------ - -------

-QUINTO.- Comuníquese et presente acuerdo a los Consejos D1stntales y Municipales Electorales en el 
Estado. ----------------- ----------- --------------

-SEXTO.- Publlquese y difündase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web det Instituto 
Elecioral del Estado de Sinaloa ------------- ----------------- --

.......... ~ "ees ~ ' lle. AATU O 

1.,,.,,.· _ • •. ··• : • I Esl>do de s,n.,o, S ECR 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sin11foa, en fa sexta sesión extraordinaria, a los diecinueve días del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADA POR EL PARTIDO SINALOENSE, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.----·----

- Culiacán Rosales. Sinaloa a 19 de abril de 2018. -----------------------------------------

- -VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de la lista estatal de candidaturas a 
las Diputaciones por el principio de representación proporcional. presentada por el Partido Sinaloense, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018; y------------------------------------------------------------------------

----------------- R ES U L TAN O 0--------------- --------
--1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral. -------------------------------------------------------------------------------------------

---11. El 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 articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nadonal Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Const itución. ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 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 
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 INEICG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén 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. 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. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEESICG003/15, 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 , ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión. 

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEESICG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.---------------------------------------------------------------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el día 15 (quince) del 
mismo mes y al\o. inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.---
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---X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. ----------·······------------------------- ------- --·-········--······ ··------------------····------------

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 15 de enero de 2018. se aprobó el 
acuerdo IEES/CGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017 -2018. ---------------------------- ------······-------

--XII. Que el Partido Sinaloense, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello. presentó la solicitud 
de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de repres':!ntación 
proporcional; y: --------------------------- --- -------------·-···············--------------------------

----- - - ---C O N S I O E R A N O O ----····-·······························-· ·· ········ ··· ··· 

---1.- El articulo 116. fracción IV. inciso c). de la Constitución Política 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 lns!ituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y 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. así como la información de los resultados.----------------------------------------------------

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

--3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Pol itica 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 juridicas 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 aplica· 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 la fracción I 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. --·················· -······-····-·-···-··-------------···················--

-~.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--········· ········ ·········· 

---7.- El articulo 24 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral. 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados. 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
representación proporcional. mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal. 

) 
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--8.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

-9.- En el titulo sexto. capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoniles del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

- 10.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conseío General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.----------------···--------------

--11.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 52 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional. del 27 de marzo al 5 de abril del ª"º de la elección. ···············---------------------·· 

- 12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto. ---------------------·------

- 13.- Que los partidos pollticos nacionales Acción Nacional. de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. asi como el partido político local Partido Sinaloense. participan en Coalíción Total para las 
Diputaciones en los veinticuatro distritos electorales uninominales. así como en los dieciocho Ayuntamientos. 
segun acuerdo IEESICG009/18, tomado en la novena sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, 
celebrada con fecha 23 de enero del presente ª"º· -------·····----·-
- 14.- Que el Partido Sinaloense, presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto de la persona 
facultada, la solicitud de registro de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de 
representación proporcional. - ···-···-··-··------------

--15.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo: 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura comün o de coalición, el sellalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido polllico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

-16.- En ese mismo sentido. el articulo 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad. en términos del artículo 8 de esta Constitución. y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos . 

11. Para contender por el sistema de mayoría relativa. es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se poslule. de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales. para ser elegible en cualquiera 
de ellos. la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal. se requenrá ser 
smaloense por nacimiento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
años anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral. 

111. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección: 

IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el Gobernador del Estado: los secretanos y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o , 
Paraestatal: los titulares de los órganos constilucionales autónomos: los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia: los jueces de Primera Instancia. los recaudadores de rentas y los presidentes ~ , 
municipales, en los distritos electorales en donde ejerzan sus funciones: los diputados y senadores al \ 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio. las personas que tengan o hayan tenido \ 
mando de fuerzas de la Federación. Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto. Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos. podrán ser electos. siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa días de la elección. 

-- 17.- Por otra parte. el articulo 25 Bis de la Constitución Política del Estado de Smaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de ejercicio Establece además. que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado originalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

En este caso. se pudo constatar que las ciudadanas Jesús Angélica Diaz Quiñonez, Maricela Ramírez Álvarez 
y Antelma López Ramirez, asl como los ciudadanos Gerardo Martín Valencia Guerrero y Rafael Mendoza 
Zatarain, quienes resultaron electos Diputados en el proceso electoral anterior. son postulados nuevamente por 
el mismo partido, en este caso el Partido Sinaloense. que los postuló originalmente.--------------------------------

---18.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido 
Sinaloense. asi como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los términos que 
se establece en los articules 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omisiones 
que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro 
presentadas, contienen los datos. acompañan los documentos. y cumplen con los requisitos a que se hace 
referencia en los considerandos 15 Y 16 del presente acuerdo. en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa así como en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.-----------------------------

---19.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas señala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral , deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompañe a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo a"lterior. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado.--------------------------------------------------------

---20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, la solicitud de registro de la lista estatal de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional presentada por el Partido Sinaloense, es la 
siguiente: 
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DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
01 JESUS ANGELICA DIAZ QUINONEZ MARIA DEL ROSARIO LEAL ASTORGA M 

02 MARIO IMAZ LÓPEZ OSWALDO GUADALUPE TIRADO H CARVAJAL 
03 ROSA AIDE TAMAYO PADILLA YOLANDA YADIRA CABRERA PERAZA M 
04 GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE H 
05 MARICELA RAMIREZ ALVAREZ ANTELMA LOPEZ RAMIREZ M 
06 RAFAEL MENDOZA ZATARAIN MANUEL IVAN TOSTADO RAMIREZ H 
07 MARYSOL MORALES VALENZUELA ALMA MARIEN FIERRO ARROYO M 
08 NOE QUEVEDO SALAZAR JESÚS ALFONSO CORVERA BALLARDO H 
09 ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA NORA LEYVA LEYVA M 
10 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA JOSÉ LUIS GóMEZ GARCIA H 

11 CITLAL Y YAMILETH MARTINEZ 
SANTA ROCIO MARISCAL PÉREZ M CASTAÑEDA 

12 RICARDO ADAN PÉREZ DURAN HECTOR ULISES SALCEDO MARTINEZ H 

13 KARLA MARISOL AGUIRRE SANCHEZ CRISTIAN LORENA MORENO 
M LIZÁRRAGA 

1-4 JOSÉ FRANCISCO TIZNADO SÁNCHEZ JORGE ANTONIO RIOS BERNAL H 
15 MARSELLA AMARILLAS CARRASCO KARINA EDITH LOPEZ ALDANA M 

16 JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO GUSTAVO LEPE MORENO H IBARRA 

--21 .- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los prinaplOS rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de paridad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense, a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional. se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente, asi como el Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 2-4 de la Ley, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Artículo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscnpción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en func,ones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exdusrvarriente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 2-4. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscnpción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 



42 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 25 de Abril de 201 8 

candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un.género siga siempre una fórmula de género distinto. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral . introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el principio 
de representación proporcional, dispuso lo siguiente: . 

Articulo 23.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada fórmula deberá 
ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberá ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional por el Partido Sinaloense. se deriva lo siguiente: 

a).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género; 

b).- El cincuenta por ciento de las fórmulas registradas corresponde al género femenino y el cincuenta por 
ciento restantes al género masculino. es decir, en ocho de las fórmulas se postulan a mujeres y en ocho a 
hombres. 

c).· La lista está integrada de manera alternada, es decir. a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
género distinto; y: 

d).- La lista está encabezada por un fórmula integrada por el género femenino. 

---22.· Por otra parte, es de mencionarse que, de la revisión a las fórmulas correspondientes a las candidaturas 
a las Diputaciones por la Coalición Total "AL FRENTE POR SINALOA", de la cual forma parte el Partido 
Sinaloense, se constató que en ninguno de los casos se está solicitando el registro simultáneo de fórmulas en 
mayoría relativa y en la lista de representación proporcional, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el 
articulo 23 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales, se cumple con el requisito a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes citada.---

-23.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral. presentada el Partido Sinaloense, en los términos de los articules 
87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ---··-··----------·--

---24.- Por último, se cumple con lo que establece el artículo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelación. -------- -----·······-·-------------------·------···· 

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente: 

\ 

~' 
\ 
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---------------c U E R 00----------------

-PRtMERO.- Se aprueba el registro de la lista estatal de candidaturas a las ~ l)Of el principio de 
~ proporcional, presentada l)Of el Partido Sinaloense. en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
en el Eatlldo de Sinaloa, en los témlinos aiguíentes: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
01 JESUS ANGELICt, DIAZ QUl,-.ONEZ MARIA DEL ROSARIO LEAL ASTORGA M 

02 MARIO IMAZ LÓPEZ OSWALDO GUADALUPE TIRADO 
H 

CARVAJAL 
03 ROSA AIDE TAMAYO PADILLA YOLANDA YADIRA CABRERA PERAZA M 
04 GERARDO MARTIN VALENCIA GUERRERO CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE H 
05 MARICELA RAMIREZ Al VAREZ ANTELMA LóPEZ RAMIREZ M 
06 RAFAEL MENDOZA ZATARAIN MANUEL IVAN TOSTADO RAMIREZ H 
07 MARYSOL MORALES VALENZUELA ALMA MARIEN FIERRO ARROYO M 
08 NOE QUEVEDO SALAZAR JESUS ALFONSO CORVERA BALLARDO H 
09 ANGELICA MARIA RABAGO ESPINOZA NORA LEYVA LEYVA M 
10 MANUEL ERNESTO DELGADO MEDINA JOSÉ LUIS GóMEZ GARCIA H 

11 CITLAL Y YAMILETH MARTINEZ 
SANTA ROCIÓ MARISCAL PÉREZ M CASTAÑEDA 

12 RICARDO ADAN PEREZ DURAN HECTOR ULISES SALCEDO MARTINEZ H 

13 KARLA MARISOL AGUIRRE SÁNCHEZ CRISTIAN LORENA MORENO 
M 

LlzARRAGA 
1'4 JOSÉ FRANCISCO TIZNADO SÁNCHEZ JORGE ANTONIO RIOS BERNAL H 
15 MARSELLA AMARILLAS CARRASCO KARINA EDITH LOPEZ ALDANA M 

16 JESUS GUADALUPE VILLAVICENCIO 
GUSTAVO LEPE MORENO H 

IBARRA 

-SEGUNDO.- Expidanse las constancias correspondientes.----------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Politicos acreditados en el domicilio que se bene 
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 artículo 91 de la Ley' del Sistema de Medios de 
Impugnación en Matena Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa.--------

-CUARTO.- Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Eledora.l, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.------------------------------

-QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Conse¡os Distritales y Municipales Electorales en el 
Estado.-------------·------------·---------

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el peri6dlc:o oficial ·E1 Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 

Electoral del Estado de Sínaloa. ---------·--------- -------

.. fa l<AALA RIEl.A PE.RAZA lAzuETA 

r C-OH,," .. p"""m' ® iees 
lnsblulO f ! ' htodO de S1n-

EI prnent. acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo Genenll del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la sexta ... Ión extraordinaria, a loe diecinueve din del mN de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE El CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR El SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA EN DIECINUEVE DE 
LOS VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN 
PARCIAL CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN El PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.---

---Cuhacán Rosales. S1naloa a 19 abnl de 2018 ·············-· -·····--····················· ······· ··· ···· ·· ·················· 

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las sohc1ludes de reg1slro de las cand1daluras a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en diecinueve de los vemhcualro d1s1n1os elec1ora1es locales. 
presenladas por la Coahc10n Parcial conformada por los partidos Revoluc10nano lnsrnucional. Verde Ecolog1s1a 
de Mex1co y Nueva Ahanza. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, y ················•····· ····························· 

···-------···--·--·--R E S U L T A N D 0---·················-············-············-·-·-·· 

···I El 10 de febrero de 2014, se pubhcó en el Diano Oficial de la Federación el decre10 por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas d1spos1c1ones de la Cons11tuc1on Poliuca de los Eslados Unidos Mexicanos en 
matena pol1t1ca-electoral ····· ···-·············· ······-······ ·················-··· ········ ················ ···•·· ········•·········· ··· 

••• JI El articulo 41 fraccion V de la Conshtuc1ón Poh11ca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
eslablecio que la organizacion de las elecciones es una func1on estala! que se reahza a traves del lnslllulo 
Nacional Electoral y de los organismos pubhcos locales. en los termmos que dispone la Constllucion 
Asimismo. en el ultimo párrafo del 1nc1so c) del apartado C de la misma fracc1on V del ya c11ado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
1n1egrantes del organo superior de d1recc1on de los organismos pubhcos locales en los lermmos sei'lalados en 
la Conshluc1on ······································ ···········-·····-··············· · ......•.......•.••...... ·········-················ 

... JII El 1 de ¡unio de 2015 se pubhco en el Penod1co Oficial "é.l Estado de Smaloa· Decre10 que reforma entre 
olros. el articulo 15 de la Const1tuc1ón Poht1ca del Estado de S1naloa. el cual establece que la organizac1on de 
las elecciones locales es una func1on eslalal que se reahza a lraves del lns111uto Elecloral del Eslado de 
S1naloa en coord1naaon con el lnshlulo Nacional Elecloral De igual forma. el mismo numeral en su sep11mo 
parralo dispone que la o el Conse¡ero Presidente y las y los Conse¡eros Electorales seran designados por el 
Conse¡o General del lns11tuto Nacional Elecloral en los lermmos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales ·•••······ ·· ······ ·· ············· ·······-· ·············· ······•·•·••··•••······· · · ······•·················· 

···IV Que por Decre10 numero 364 del H Congreso del Estado de Smaloa publicado en el Penod1co Oficial "El 
Estado de Smaloa·. el dia 15 de ¡uho de 2015. se exp1d1ó la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1en1os Electorales 
del Estado de S1naloa ············-·············································--······················-················ ·····-········· 

··-V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de lecha 2 de septiembre de 2015. em1t1do en ses1on 
ex1raord1nana del Conse¡o General del lns111u10 Nacional Elecloral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabnela Peraza Zazuela. Perla Lyzelle Bueno Torres Jorge Alberto De la Herran Garc1a Martm Alfonso 
lnzunza Guherrez. Manuel Bon Moss. Manbel Garc1a Mohna. y Xoch11t Amaha López Ulloa. como Conse¡era 
Presidenta. Conse¡eras y Conse¡eros Electorales del Organismo Pubhco Local del Estado de S1naloa •············ 

·--VI En acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015. en la sede de este lnshluto Electoral del 
Estado de Smaloa, las y los ciudadanos antes mencionados nnd1eron su prolesta de Ley ···········•·· ·•··•····••·•·· 

· ··VII En ses1on ex1raordmana de lecha 9 de septiembre de 2015, el Conse¡o General de este lnsllluto. aprobo 
el acuerdo IEES/CGOOJ/15, mediante el cual se establec10 la mtegrac1on de las com1s1ones del Conse¡o 
General . entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y V1g1lanc1a Electoral . esta conformada por 
la Conse¡era Electoral Maestra Manbel Garcla Mohna. como titular. y los Conse¡eros Electorales Maeslra 
Xoch11t Amaha LOpez Ulloa y Licenciado Martm Alfonso lnzunza Gu11errez. como mlegranles de la com1s1on •···· 

···VIII En ses1on ex1raordmana de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conse¡o General de este organo electoral 
em1t1ó acuerdo numero IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretano E¡ecuhvo al Licenciado Arturo 
F a¡ardo Me¡ia. ······ · ········--·--·· ··-·····-····-··········-·· ··········-··· ··············-·····--·-·····-··-·····-·-· 

···IX Con la em1s1on de la Convocatoria a Elecciones Ord1nanas emitida por el H Congreso del Eslado de 
Smaloa el 14 de septiembre de 201 7 y su publicación en el Penód1co Oficial el dia 15 del mismo mes y ai'lo. 
1nic10 lormalmenle el proceso electoral 2017-2018. de conformidad con lo previsto en el párrafo lercero del 
articulo 18 de la Ley de lns11tuc1ones y Proced1m1entos Eleclorales del Eslado de Smaloa ·····- ·····-······ ········· 

\ 

\ 
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-X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiemb<e de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el aiuste 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. -----·------·------ -------- ·--~-----·----- · ·· 

- XI. En la octava sesión ord,nana celebrada por el Consejo General el dia 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cergos de Elecci6n Popular para el Proceso Eledoral Local 2017-2018 ----------------. ·-·-

-XII Que los partidos polillcos integrantes de la Coahc,ón. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se 
hace referellCla en el resultando número X del presente acuerdo. por condudo de las personas facultadas para 
ello. presentaron las sohotudes de registro de sus candidaturas a las D,putac,ones por el sistema de mayoría 
relativa en diecinueve de los ve,nhcuatro d1stntos electorales en la entidad. y -·············-··-···········-···· ······· 

----·-··---C O N S I O E R A N O O-·---·-···--·····------·-·-····· 

-·1 - El articulo 116 fracoon IV inciso c) . de la Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordanoa el articulo 15. pnmer párrafo. de la Const1tuc1ón Polihca del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de lnslttuoones y Procedimientos Electorales del Estado de s,naloa, establecen que la organizaoon 
de las elecciones es una funoon estatal. que se eierce en coord1nac1on con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo públtco local denominado Instituto Electoral del Estado de S,naloa. organismo autónomo. dotado 
de personaltdad JUridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos polit1cos y los ciudadanos 

Será autondad en la matena. profesional en su desempeño. autonomo en su func1onam1ento e 1ndepend1ente 
en sus deos1ones. y tendrá a su cargo la preparaoón. desarrollo. v1g1lanc1a y en su caso. cahficac1ón de los 
procesos electorales. as, como la 1nformac1ón de los resultados -····-····-········-·····-···---------·····-···-··· 

- 2.- De conformidad con los artículos 15. pnmer párrafo. de la Conslttuc1ón Polihca del Estado de S1naloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Stnaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el eierc100 de sus funciones. se regirá baJo los principios de certeza. 1mparciahdad. 
independencia. legaltdad. max,ma publtcidad. obJet1v1dad y pandad de género ········ ···········--·-·-···--··--··· 

- 3 • El articulo 3 fracoon II de la Ley de lnstttuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politlca del Estado de 
Sinaloa y las leyes apltcables. conforme a lo previsto en la Conslltuoón Polit1ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral De igual forma. en su fracoón IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atnbuc1ones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumphm1ento de esa Ley y demás d1spos1oones iurid1cas aplicables --·-··--····-· 

-4.- El articulo 145 de la Ley de lnst,tuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Stnaloa, en sus 
fracoones 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. cntenos y 
formatos que, en e¡ercicio de las facultades la confiere la Const,tuoón. 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 Constitooón. la Conslttuoón Estatal. la Ley General de lnstltuoones y Procedimientos Electorales. 
aquellas no reservadas al lnst1lu10 Nacional Electoral . las que le sean delegadas por éste. y las que se 
establezcan en esa ley ·····-···--···-··--··-············-···--····-····-····-··--··-····---------· 

- 5.· De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Stnaloa. son atnbuoones del Conse¡o General del Instituto local, 
conducir la preparaoón. desarrollo y v1g1lanc1a del proceso electoral y cuidar la adecuada 1ntegrac1ón y 
funcionamiento de los organismos electorales ·····--- ----·-··-------··-----·-···---······--·-·-·· 

-6 · Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracoón II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. entre las atnbuc1ones del Conseio General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las d1spos1C1011es de esa Ley.---------··-··· 

- 7.- El articulo 18 de la Constitución Politlca del Estado de S1naloa dispone que, el terntono del estado se 
divide politicamente en d1ec1ocho munic1pahdades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 
respectiva. en tanto que la Ley de lnstttuc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en su 
articulo 11 establece que el terntono del Estado se d1v1de polittcamente en veinticuatro Distritos Electorales 
Un,nominales. ----·--·-··-- ···-···-·--·-···-·-····--·- ··-···--·----··--··· 

• 
1 -
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--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Conse10 General del Instituto Nac,onal Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG41112015 por el que se aprueba la Demarcación Terntonal de los Distritos Electorales Uninominales 
Locales en que se d111lde el Estado de Smaloa y sus respectivas cabeceras d1stntales. a propuesta de la Junta 
General E1ecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la s1gu1enle manera 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Moch1s 
3 Ahome 151 Los Moch1s 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Moch1s 
5 A home 87 Los Moch1s 1 

6 228 Sinaloa y Guasave Smaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 

-1 

8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamüch1I 
10 Bad1raQuato. Moconto y Navolato 243 Moconto 
11 Navolalo 127 Navolato 
12 Cuhacán 66 Cuhacán de Rosales 
13 Cuhacán 161 Cultacán de Rosales 
14 Cuhacán 270 Cuhacán de Rosales 
15 Cuhacán 78 Cultacán de Rosales 
16 Cuhacán 55 Cultacán de Rosales 
17 Cuhacán 155 Cultacán de Rosales 
18 Cultacán 179 Cultacán de Rosales 
19 Cuhacán. Cosalá, Elata v San lanac10 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlan 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Resano v Escu1napa 152 El Resano 

---9 - De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Smaloa. así como de la demarcación lemtonal de los Distntos Electorales Uninommales Locales en que se 
d1v1de el Estado de S1naloa. aprobada por el Conseio General del Instituto Naoonal Electoral. misma que se 
preosó en el considerando anterior, se conduye que los municipios de El Fuerte, S1naloa. Salvador Alvarado. 
Moconto. Elata y Resano tienen un solo D1stnto Electoral. y en consecuenoa. se actualiza la d1spos1oón 
contenida en el precepto legal antes citado. y por tanto. corresponderá a los Conse1os D1stntales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referenoa. hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparac,ón, desarrollo. vigilancia y cahficac1ón del proceso electoral tanto de la elección de 
D1putac1ones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes.················································· 

--10 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de lnst11uc1ones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Sinaloa, correspo:ide a los partidos polihcos. coahc1ones y a las y los ciudadanos el 
derecho de sol1C1tar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado -----·-·····-······-

---11 - En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Smaloa. del proced1m1ento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las sohcitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requ1s1tos que deberán 
contener las sohcitudes de registro, asi como el proced1m1ento para su revisión y aprobación. en su caso -······ 

- 12 - En sesión ordmana de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto. em1hó el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el aiuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso -----····-·····-····--····-··-······················-·····-················ 

---13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el artículo 43 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral local 2017-2018. se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa. del 
27 de marzo al 5 de abril del al\o de la elección --------····-----···---·-···-------------
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-14.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto. ----------- -------------

- 15.- Que los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
participan en Coahoón para dteonueve Diputaciones de los veinticuatro distritos electorales uninominales. 
según acuerdo IEES/CG010/18, tomado en la novena sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, 
celebrada con fecha 23 de enero del presente afio. ---------------------

- 16 - Que los partidos polihcos integrantes de la Coalición citada anteriormente, presentaron dentro del plazo 
establecido para ello, por condudo de los funcionarios o dirigentes partidistas facultados, las solicitudes de 
registro de candidaturas a las D1putaoones por el sistema de mayorla relativa en diecinueve de los veintícuatro 
distritos electorales uninominales locales que comprende la geografla electoral en la entidad. ------

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de lnstituc,ones y Procedimientos Eledorales del 
Estado de Stnaloa. asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elecoón popular. en la sohc,tud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 
de las y los candidatos 

I Apelhdo paterno. materno y nombre completo, 
II Lugar. fecha de nacimiento y género: 
111 Dom1oho y hempo de res,denaa en el mismo. 
IV Ocupación, 
V Clave de la credenc,al para votar con fotografla 

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

La sohatud deberá acompal'larse de los siguientes documentos: 

a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copla legible del acta de nacimiento, 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso: 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sel'lalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido politico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulano de registro del Sistema Nacional de Registro de Precand1datos y Candidatos del INE. 

- 18.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constituaón Política del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 

l. Ser sinaloense por nac,m1ento o por vecindad, en términos del articulo 8 de esta Constitución, y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos. 

11. Para contender por el sistema de mayoría relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule, de más de sets meses antenor a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral 

Cuando un rnumapio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera 
de ellos, la residenc,a a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal, se requerirá ser 
sinaloense por nacimiento, o por veandad con una residenc,a efectiva en el Estado de dos o más 
anos anterior a la fecha de ta celebración de la jornada eledoral. 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elecci6n; 

IV. No podrán ser eledos diputados propietarios o suplentes. el Gobernador del Estado, los secretarlos y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 

\ 
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Paraestatal . los titulares de los órganos constitucionales autónomos. los mag1slrados del Supremo 
Tnbunal de Just1c1a. los ¡ueces de Primera lns1anc1a. los recaudadores de rentas y los presidentes 
muntc1pales. en los distntos electorales en donde e¡erzan sus funCJOnes. los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en e¡erc1c10. las personas que tengan o hayan tentdo 
mando de fuerzas de la Federación, Estado o Mun1cip1os y los m1n1stros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes referidos. con excepción de los m1n1stros de cultos, podrán ser electos. siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa dias de la elecoón 

-- 19 - Por otra parte, el articulo 25 Bis de la Constitución Política del Estado de S1naloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro penados 
consecutivos de e¡ercicio Establece además, que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado onginalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su m11ttanc1a antes de la mitad de su mandato 

En el caso concreto. se constató que las y los candidatos Mana Fernanda Rivera Romo. Jesús Antonto Marcial 
L1parolt. Fehc1ano Valle Sandoval . Andrés Amilcar Féltx Zavala. Jesús Alfonso lbarra Ramos. Tomás Roberto 
Amador Carrasco, lrma Guadalupe Moreno Ovalles. Paola lveth Gárate Valenzuela. Margarita V1llaescusa 
Ro¡o. Elsy López Montoya y Manbel Chollet Morán, son postulados nuevamente por el partido polihco que los 
postuló en el proceso electoral 2015-2016. en el que resultaron electos como Diputados al Congreso del 
Estado --·······--·-········-··············· ··············· ··-·········--·························- ·········-···············-············ 

---20 - Que de conformidad con lo establecido en el convenio de Coahc1ón. se precisó el partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la misma. as, como el grupo partamentano 
en el que quedarian comprendidos en caso de resultar electos. como lo ordena el articulo 91 . parrafo 1 1nc1so 
e) de la Ley General de Partidos Polit1cos candidaturas que conforme a dicho acuerdo de voluntades fueron 
distribuidas de la siguiente manera 

ORIGEN PARTIDARIO 
1 

GRUPO 
DISTRITO PARLAMENTARIO 

Propietario Suplente Propietario I Suplente 
01 PRI PRI 1 PRI 
02 PRI PRI PRI 
03 PRI PRI 1 PRI 
04 PRI PRI 1 PRI 
05 PNA PNA PNA 
07 PNA PNA PNA . 
08 PRI PRI PRI 
09 PRI PNA PRI 1 PNA 
11 PRI PRI PRI 
12 PRI PRI PRI 
13 PVEM PVEM PVEM 
14 PNA PNA PNA 1 
15 PVEM PVEM PVEM 
16 PRI PRI PRI 1 -17 PRI PRI PRI 
20 PVEM PVEM 1 PVEM 
21 PRI PRI 1 PRI 
22 PRI PRI PRI 
23 PRI PRI PRI 

--21 - Que este órgano electoral, procedió a la rev1s1ón de la documentación presentada por la Coalición 
conformada por los partidos Revolucionario lnst1tuc1onal. Verde Ecologista de México y Nueva Altanza. asi 
como en lo particular la Comisión de Organtzac1ón y V1g1lanc1a Electoral, en los términos que se establece en 
los artículos 191 y 192 de la Ley de lnst1tuetones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto 
a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos Una vez subsanadas las cm1s1ones que en su 
momento fueron detectadas y requeridas, se arnba a la conclusión de que las solicitudes de registro 
presentadas, contienen los dato:;, acompañan los documentos. y cumplen con los requisitos a que se hace 
referencia en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo. en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ----·-···-·--···------·-··· 
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- 22.· Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas se" ala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el esenio de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompa"e a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura. por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo antenor. en 
los térmmos de lo dispuesto por el articulo antes citado ··-············-· ··-······ ···············-········· ····· ···· ········ ·· 

-- 23.· Como consecueneta de to expuesto con antelación. las soliettudes de registro de las Diputaciones por el 
sistema de mayoria relativa presentadas por ta Coalioon conformada por los partidos Revotuc1onano 
lnstituoonal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. arro¡an la s1g1.11ente 1ntegrac1ón 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

Coalición PRI , PVEM y PNA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 

01 CINTIA MARIBEL VEGA QUINTERO 
GUADALUPE ELINA SANTINI M 
ARREDONDO 

02 MARIA FERNANDA RIVERA ROMO LAURA MARIA GAL VEZ ARMENTA 1 M 
03 JESUS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI ANGEL GOMEZ SALAZAR 1 H 

GILBERTO IRAZOOUI GALAVIZ 1 

04 "PACHON" 
CARLOS MARTINEZ LEON 

1 
H 

05 MARCO ANTONIO TORDECILLAS FRANCO ANGEL JAVIER LOZANO AGUIAR H 
07 SYLVIA MYRIAM CHAVEZ LOPEZ LETICIA FELIX ECHEVERRIA M 

08 
FEUCIANO VALLE SANDOVAL JOSE DE JESUS JIMENEZ COCKBURN 

H 
"CHANO VALLE" "NUCHI" 

09 
ALFONSO INZUNZA MONTOYA 

JORGE MARIO RIVERA CAMACHO H 
"PONCHIN" 

11 RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA ARNOLDO VERDUGO AGUILAR H 
"RIGO" 

12 ANDRES AMILCAR FELIX ZAVALA MIGUEL ANGEL MANJARREZ FELIX H 
"ANDY FELIX" "MANJA" 

13 ARTURO TORRES SATO 
GUILLERMO EDUARDO NIEBLA 

H 
CASTRO 

14 JESUS ALFONSO IBARRA RAMOS JORGE ALBERTO CASANOVA PEREZ H 
15 TOMAS ROBERTO AMADOR CARRASCO ANTONIO VERDUGO BONILLA H 
16 IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES MARTINA HERNANDEZ ROBLES M 
17 PAOLA IVETH GARATE VALENZUELA ELDA AMOR LOPEZ CARDENAS M 
20 MARGARITA VILLAESCUSA ROJO LILIANA DE JESUS COATZIN GONZALEZ • M 

BRISCEIDA MICHELLE VILLARREAL 1 

21 ELSY LOPEZ MONTOYA HERRERA M 
1 

22 ANA BERTHA BONEL COLIO MARIA KENYA CAMARENA AGUILAR 
1 

M 
"BETTY BONEL" 

MARIA DEL CARMEN ARIAS 1 

23 MARIBEL CHOLLET MORAN RODRIGUEZ 
1 

M 
"CARMELITA ARIAS" 

- 24 - Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Const1tuc1on Politica del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los pnncip1os rectores de este Instituto Electoral del Estado de Smaloa. el de pandad de genero. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por la Coalición conformada por los partidos 
Revoluet0nano tnstiluetonal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. a d1et1nueve Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa , se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de lnsbtuet0nes y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa vigente, asl como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley, establecen. en lo que interesa. lo s1gu1ente. 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
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integrará con cuarenta Diputaciones. veinltcuatro de ellas electas por el sistema de mayorla relativa en distntos 
electorales un1nominales y d1ec1sé1s Diputaciones electas por el pnncip10 de representación proporCIOl'lal 
mediante el sistema de hsta de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
QfCUnscnpoón plunnominal 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietano. 

Articulo 9. Los partidos polit1cos o coahciones cumplirán el principio de pandad de género en la selección y 
postulación de sus cand1daruras a D1purados prop1erarios y suplentes por el sistema de mayoría relar1va y en la 
mtegract6n de la lista de candidaturas por el pnnc1p10 de representación proporcional 

En ningun caso se adm111ran cnlenos que rengan como resullado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentaJes de votacion 
mas baps en el proceso etecroral anrenor 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Conse10 General de esre Instituto para aphcarse en el presente proceso electoral. 1ntrodu10 nuevos entenas 
en marena de pandad de genero en lo que respecta al registro de candidaturas a D1puraciones. dispuso lo 
s1gu1ente 

Articulo 31 - En ningun caso se adm11tran criterios que rengan como resultado que a alguno de los generos le 
sean asignados aquellos d1srnros o municipios en los que el partido haya obtenido los porcenta1es de voración 
mas baJOS en el proceso electoral anterior Se deberá garantizar que los cnterios en ese senltdo sean objeltvos 
y aseguren condiciones de igualdad enrre géneros 

Articulo 32 - Para efectos de determinar los d1stntos o municipios con porcentaJe de votact6n más baJO se 
esrará a lo siguiente 

a) Respecto de cada partido. se enhstarán todos los distritos y mun1c1p1os en los que se presentó una 
candidatura ordenados de menor a mayor conforme al porcenra1e de votación esraral o municipal 
em11tda que en cada uno de ellos hubiere rec1b1do en el proceso electoral anrerior. 

b) Se d1v1d1ra la hsra en rres bloques. correspond1enre cada uno a un tercio de los d1srn1os o mun1Ctptos 
enhsrados s1 se trata de un número no div1s1ble entre tres, el remanente se considerará en el bloque 
de menor votac1on El pnmer bloque con los d1stntos o municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baJa, el segundo, con los d1stntos o municipios en los que obtuvo una votación media, y 
et tercero, con los d1stntos o municipios en los que obtuvo la votación más alta. 

c) Se anahzará el pnmer bloque correspondiente a los d1stntos y munic1p1os con votación más baJa. con 
los s1gu1entes cntenos 

Cuando el partido polit1co o coahcion tenga una postulación impar en el pnmer bloque. deberá postular las 
candidaturas stn un sesgo evidente 

Cuando el partido poliltco o coahción tenga una postulación par en el pnmer bloque. deberá postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género d1sltnto 

Articulo 33 - En caso de coahc1ones, se estará a lo siguiente 
a) En caso de que los partidos que integren la coalición hubieran participado en forma individual en el 

proceso electoral antenor. se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido que integre 
la coalición correspondiente 

b) En caso de que los partidos que participen en forma individual. lo hayan hecho en coahción en el 
proceso electoral antenor, se considerará la votación obtenida por cada partido en lo tnd1v1dual 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en matena de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las fórmulas de candidaturas a las D1putac1ones por el 
sistema de mayorla relativa presentadas por la Coahción conformada por los partidos Revoluc1onano 
lnstrtuoonal. Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. se deriva lo siguiente. 

a) - Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género, 

.) 
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b).· Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que. de las d1ecmueve candidaturas a 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los distritos electorales umnommales locales en que 
participan como coalición, nueve fórmulas corresponden al género fememno y las restantes diez al género 
masculino. 

Ahora bien, en lo que respecta al cnterio de oportunidad a que alude el artículo 31 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular en el sentido de que. en mngún caJO se admitirán 
criterios que tengan corno resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos d1stntos o 
municipios en los que el partido haya obtenido los porcenta¡es de .votación más bajos en el proceso electoral 
anterior, resulta pertinente mencionar que, atendiendo a los porcentajes de votación obtemdos de la suma de 
votos que recibió cada partido politico integrante de la coalic,ón en el proceso electoral local 2015-2016, se 
verificó por la Comisión de Paridad de Género de este Instituto, que los municipios que registraron el 
porcenta¡e de votación más ba¡o por parte de dicha sumatona fueron los s1gu1entes 

COALICIÓN PRI-PVEM-PNA 
NP DISTRITO MENOR PORCENTAJE -1 21 3603% 
2 20 3614% 
3 15 39.61% 
4 22 3970% 
5 05 40% 
6 16 40 31% 
7 14 42 31% 

Luego entonces, es de destacarse que de acuerdo a los registros presentados en los Distritos 16. 20. 21 y 22 

las candidaturas corresponden al género femenino, en tanto que en los Distritos 05. 14 y 15 corresponden al 

género masculino, por lo que se cumple con lo dispuesto por el último párrafo del articulo 32 del Reglamento 

para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -········--·····-··-··········-········---···· 

-- 25.· Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG010/2018, aprobó la plataforma 

electoral para el presente proceso electoral, presentada por la coalición, en los términos de los art1culos 87 y 

92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ····--··········-····-· 

···26.· Por último, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 

candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 

numeral 2, del Reglamento de Elecc1ones. de observaneta obhgatona tanto para los procesos electorales 

federales como locales, respecto al registro de precand1daturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 

Registro de Precand1datos y Candidatos (SNR) implementado por el lnshtuto Nacional Electoral, al haberse 

registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 

acuerdo. en los términos expresados con antelación ·····--·-··-····---·-----····------·---· 

- En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Conse¡o General del lnshtuto Electoral del Estado de S1naloa. emite el siguiente 

-A CUERO O-·-· 

- PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relahva 
para diecinueve de los veinticuatro d1stntos electorales umnom1nales locales. presentadas por la CoallCl6n 
conformada por los partidos políticos RevolUCtonano lnstrtuc,onal, Verde Ecologista de México y Nueva Ahanza. 
en el Proceso Electoral Local 2017 -2018, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes 

~ 
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DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

Coalición PRI-PVEM-PNA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 

01 CINTIA MARIBEL VEGA QUINTERO 
GUADALUPE ELINA SANTINI 

M 
AR REDONDO 

02 MARIA FERNANDA RIVERA ROMO LAURA MARIA GAL VEZ ARMENTA M 
03 JESUS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI ANGEL GOMEZ SALAZAR H 

04 
GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ 

CARLOS MARTINEZ LEON H "PACHON" 
05 MARCO ANTONIO TORDECILLAS FRANCO ANGEL JAVIER LOZANO AGUIAR H 
07 SYLVIA MYRIAM CHAVEZ LOPEZ LETICIA FELIX ECHEVERRIA M 

08 FELICIANO VALLE SANDOVAL JOSE DE JESUS JIMENEZ COCKBURN 
H "CHANO VALLE" "NUCHI" 

09 ALFONSO INZUNZA MONTOYA 
JORGE MARIO RIVERA CAMACHO H "PONCHIN" 

11 RIGOBERTO VALENZUELA MEDINA 
ARNOLDO VERDUGO AGUILAR H "RIGO" 

12 ANDRES AMILCAR FELIX ZAVALA MIGUEL ANGEL MANJARREZ FELIX 
H "ANDY FELIX" "MANJA" 

13 ARTURO TORRES SATO 
GUILLERMO EDUARDO NIEBLA 

H 
CASTRO 

14 JESUS ALFONSO IBARRA RAMOS JORGE ALBERTO CASANOVA PEREZ H 
15 TOMAS ROBERTO AMADOR CARRASCO ANTONIO VERDUGO BONILLA H 
16 IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES MARTINA HERNANDEZ ROBLES M 
17 PAOLA IVETH GARATE VALENZUELA ELDA AMOR LOPEZ CARDENAS M 
20 MARGARITA VILLAESCUSA ROJO LILIANA DE JESUS COATZIN GONZALEZ M 

21 ELSY LOPEZ MONTOYA 
BRISCEIDA MICHELLE VILLARREAL 

M 
HERRERA 

22 ANA BERTHA BONEL COLIO 
MARIA KENYA CAMARENA AGUILAR M "BETTY BON EL. 
MARIA DEL CARMEN ARIAS 

23 I MARIBEL CHOLLET MORAN RODRIGUEZ M 
"CARMELITA ARIAS" 

-SEGUNDO.- Exp1danse las constancias correspondientes -···-··--····---~---·--------------------

-TERCERO.- Not1fiquese personalmente a los Partidos PolittCOs acreditados en el dom1c,ho 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 artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Matena Electoral y de Part1c,pac,6n Ciudadana del Estado de S1naloa --------------

--CUARTO.· Nottflquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral , para todos los efectos legales a 
que haya lugar ----

-QUINTO.· Comuníquese el presente acuerdo a los Conse¡os Distntales y Municipales Electorales en el 
Estado ··-···-----····-------------~ -----·---- -----

-SEXTO.- Publiquese y difúndase en el penódico ofictal "El Estado de Sina1oa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa 

UETA 

® ieesuc.AR RO 

1ns11tut!I Oec.to, .,f dtl hladfJ Ct Sen.11iw SEC ETA 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electonil del 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a los d iecinueve dlas del mn de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SIN ALOA, 
MEDIANTE EL CUAL se RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA EN CINCO DE LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASÍ COMO LA LISTA ESTATAL DE 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
PRESENTADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN El PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018.----------------------------

--Culiacán Rosales. Sinaloa a 19 abnl de 2018 --·-·------.:----------------------------------------·-·--

- VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en cinco de los veinticuatro distritos electorales locales. asi 
como la lista estatal de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentadas 
por el Partido Revolucionario Institucional, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. y----·--------------

---------------RES U l T AN D 0--------------· 

--1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia poliltca-eledoral --------------- --------·--------------------------------------------

--11. El articulo 41 fracoón V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableoó que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Naoonal Electoral y de los organismos pubhcos locales. en los términos que dispone la Constitución 
Asimismo. en el ultimo 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 pubhcos locales en los términos sellalados en 
la Constituoón ---------------

--111 El 1 de 1unio de 2015. se pubhcó en el Penód1co Oficial "El Estado de Smaloa· Decreto que reforma entre 
otros. el artículo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Smaloa. 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 
Smaloa, 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 Conse¡eros Electorales serán designados por el 
Conseí<> General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales --------------

-IV. Que por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Smaloa pubhcado en el Penód1co Oficial "El 
Estado de Sinaloa· . el dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de lnshtuc1ones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ···-----·----------·--··-------------------------------------·---------------------------------

-V Que por acuerdo denominado INEICG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015. em1t1do en sesión 
ex1raordinaria del Conse10 General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Per1a Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García. Martín Alfonso 
lnzunza Gut1érrez. Manuel Bon Moss. Manbel García Mohna. y Xoch1lt Amaha López Ulloa, como Conse¡era 
Presidenta. Consejeras y Conse1eros Electorales del Organismo Publico Local del Estado de S1naloa --------

- VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015. en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de S1naloa, las y los ciudadanos antes mencionados nnd1eron su protesta de Ley -----·----

-VII. En sesión ex1raordmaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conseio General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Conse¡o 
General, entre las cuales se encuentra la Com1s1ón de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular: y los Conse¡eros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gut1érrez, como integrantes de la comisión.----

-VIII. En sesión ex1raordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo numero IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretano Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fa1ardo Mejía. -------------------

--IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinatoa el 14 de septiembre de 2017 y su pubhcac1ón en el Periódico Oficial el dia 15 del mismo mes y allo, 

\ 
\ 

\ 

' 
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inic:i6 fonnalmente el proceso electoral 2017-2018 , de conformidad con lo previsto en el pérrafo tercero del 
articulo 18 de la Ley de lnstitudones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ----------·--

-X. En sesión ofdinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y et calendario para el proceso electoral 2017· 
2018. -------·--·----·---------··-··----·-··--·--·-·-

-XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEES/CGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. ----·-----------·---

- XII. Que el Partido Revolucionario Institucional. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó las solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
de cinco distritos electorales en la entidad, así como su lista estatal de candidaturas a diputaciones por el 
principio de representación proporcional: y:-------------···-···------·-·--·-·- ···---······----··········· 

-------------CO NSIDERAN O 0---·-··--·---··-·····---·· 

--1 - El articulo 116. fracción IV, inciso c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

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

··-2 • De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución 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. 
independenoa. 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 
Slnaloa 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 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. l ineamientos . 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: así como las demás que determine el articulo 41 
de la Constitución. la Constitución Estatal. la Ley General de lnstitucmnes 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 la fracción I 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. - -·--------·-·····-·--·-······-----··········-· ·•···•••• 

-6.· Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de lnstitudcmes y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. 

--7.- El articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa dispone que, el territorio del estado se 
divide pollticarnente en dieciocho municipalidades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 
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respective, en tanto que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su 
ertlculo 11 establece que el territorio del Estado se divide pollticamente en veinticuatro Distritos Electorales 
Unlnomineles.~~~~~~~-~-~~~~-~~~~----------~-------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto NaCtonal Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41112015 po< el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Un1nominales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras d1stritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Moch1s 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Moch1s 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa y Guasave 228 S1naloa de Levva 
7 Guasa ve 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 BadiraQuato. Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Cuhacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Cuhacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Cuhacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Cuhacán de Rosales 
17 Cu hacán 155 Cuhacán de Rosales 
18 Cuhacán 179 Cuhacán de Rosales 
19 Cuhacán Cosalá Elota y San IQnacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 MazaUán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosano v Esculnaoa 152 EIRosano 

---9.- El articulo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral. 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el pnncipio de 
representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal 

-10.- De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos pollticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado --

- 11.- En el título sexlo. capitulo V de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso -----

-12.- En se516n ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el ConseJo General de este Instituto. em1tl6 el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se detenninó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elecct6n 
popular en el proceso electoral en curso.--··--·-···--·---·----· 

-13.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de lnstitUCIOfleS y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el articulo 43 y 52 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017 -2018, se 
estableció como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla 
relativa, asl como por el principio de represehtación proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del al\o de la 
elecci6n.--~~---------------------------------~-

~\ 
\ 
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- 1"4.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 

Instituto. ---------

-15.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. mediante acuerdo IEES/CG010/18, 
en la novena sesión ord inaria de fecha 23 de enero del presente ar'lo. aprobó el registro del convenio de 
coalición parcial para postular 19 fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla relativa, 
presentado por los partidos Revolucionario Institucional. Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, para 
contender en el proceso electoral local 2017-2018 ---·--·----··---------- -------------· 

---16.· Que el Partido Revolucionario Institucional presentó dentro del plazo establecido para ello, por condudo 
del funcionario partidista facultado, las solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema 
de mayoría relativa de los distritos electorales uninominales locales 06. 10, 18. 19 y 24 que pertenecen a la 
geografia electoral en la entidad, participando en candidatura común con los partidos Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza en el distrito electoral local 06, asi como su lista estatal de candidaturas a las 
Diputaciones por el pnncipio de representación proporcional. ·····------·--------- ---·----

--17.· Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sinaloa. así como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 

cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 

de las y los candidatos 

l. 
11. 
111. 
IV. 

V 

VI 

Apellido paterno. materno y nombre completo. 

Lugar. fecha de nacimiento y género: 
Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 

Ocupación: 
Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente. y. 
Cargo para el que se les postule 

La solicitud deberá acompar'iarse de los siguientes documentos 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 

b) Copia legible del acta de nacimiento. 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 

d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso, 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición. el señalamiento de la fracción parlamentaria o 

partido político en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El formulano de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

---18.· En ese mismo sentido. el articulo 25 de la Constitución Polltlca del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual . que para ser Diputado se requiere: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad. en términos del articulo 8 de esta Constitución, y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos 

11. Para contender por el sistema de mayoría relativa. es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distnto electoral por el que se postule. de más de seis meses antenor a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales. para ser elegible en cualquiera 
de ellos. la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal, se requerirá ser 
sinaloense por nacimiento, o por vecindad con una res1dencta efectiva en el Estado de dos o más 
años anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral. 

111. Ser mayor de veintiún años en la fecha de la elección: 

~ 
~ \ 

J 
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IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el Gobernador del Estado, los secretanos y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 
Paraeatatal; loa titula<es de los órganos constitucion11les autónomos; los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; los 1ueces de Pnmera Instancia, los recaudado<es de rentas y los presidentes 
municipales, en los distntos electorales en donde ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio: las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación. Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos, podran ser electos, siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa dias de I~ elección 

--19.- Por otra parte, el articulo 25 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un max1mo de cuatro periodos 
consecutivos de ejercicio. Establece ademas. que la postulación sólo podra ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado onginalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su m1htanoa antes de la mitad de su mandato 

En el caso concreto, se constató que las y los candidatos Ana Cecilia Moreno Romero, Guadalupe lnbe 
Gascón y Cartos Francisco Montenegro Verdugo. son postulados nuevamente por el partido polillco que los 
postuló en el proceso electoral 2015-2016. en el que resultaron electos como Diputados al Congreso del 
Estado. -··--------·-·---·-········ 

- 20.- Que este órgano electoral, procedió a la rev1s1on de la documentación presentada por el Partido 
RevolUC10nano Institucional, asi como en lo particular la Com1s1ón de Organización y V1gllancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de S1naloa, respecto a las cond1CJones de eleg1b1lidad de las y los candidatos Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas. se arriba a la conclusión de que las 
sohcitudes de registro presentadas, conllenen los datos, acompañan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referenc,a en los considerandos 18 y 19 del presente acuerdo. en los términos del 
articulo 190 de la Ley de lnst1tuc,ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ----·---· 

-21 .- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas señala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral, debera expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompañe a la sohc1tud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que sohc1taron lo antenor, en 
los términos de lo dispuesto por el articulo antes citado ·····-·--·--------·-------·-····-················------·---------

-22.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación. las solicitudes de registro de las Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa, así como su hsta estatal de candidaturas a Diputaciones por el pr1oopto de 
representaci6n proporcional, presentadas por el Partido Revoluc1onano lnshtuc1onal. arro1an lo s19u1ente 

a) DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
06 ANA CECILIA MORENO ROMERO ANGELICA MARIA HIGUERA FLORES M 
10 GUADALUPE IRIBE GASCON YURIEL KAREL Y GAMEZ PEÑUNURI M 

CARLOS FRANCISCO MONTENEGRO 
MARCO ANTONIO CARDENAS 

18 VERDUGO HERNANDEZ H 
"TATOS" 

19 FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ JORGE RODRIGUEZ AVALA H 
24 ARCELIA PRADO ESTRADA SILVIA GABRIELA BURGUENO LLAMAS M 

b) LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
01 GLORIA HIMELDA FELIX NIEBLA DORA FERNANDA AYON SANCHEZ M 
02 SERGIO JACOBO GUTIERREZ GABRIEL GAVICA SAENZ H 

03 MONICA LOPEZ HERNANDEZ 
KARLA ZAUDIZARETH GONZALEZ 

M 
ESCOBE DO 

04 JESUS ARMANDO RAMIREZ GUZMAN RAFAEL IBARRA MORENO H 
05 ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA SARAHI PALAZUELOS LARA M 
06 GOMER MONARREZ LARA JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA H 

\ . ' 
\ 
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07 CINTHIA VALENZUELA LANGARICA ANA LAURA SUAREZ HIGUERA M 
08 FERNANDO DIAZ FAVELA RUBEN OMAR ZEVADA LOPEZ H 
09 ISAURA RUELAS REYES MARIL YN LAFARGA RAMIREZ M 
10 GERBARDO GARCIA GARIBALDI JESUS MANUEL ZACONI RUIZ H 

11 PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA 
ELIZABETH GUADALUPE CHAVEZ 

M 
URIAS 

12 ENRIQUE QUINONEZ QUINONEZ ROBERTO CARLOS AHUMADA OSUNA H 

13 DENIZ IRASEMA FONG RUIZ 
LEONILA ELIZABETH ORDORICA 

M 
RABAGO 

14 MISSAEL ESVANLLEL Y SICAIROS 
DIEGO ARMANDO ESTRADA RIOS H 

QUIÑONEZ 
15 IUANA LOPEZ ROMERO PALOMA LIZARRAGA ARAMBURO M 
16 ANGEL IVAN MEDINA AMEZQUITA JESUS MANUEL GAXIOLA ZAMARRIPA H 

---23 - Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constituoón Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de lnshtuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los pnncip1os rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género. 
corresponde anahzar si en las candidaturas postuladas por el Partido Revoluoonano lnsti1uoonal. a cinco 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa. asi como en su hsta estatal de Diputaciones por el pnncipeo de 
represenlaoón proporcional . se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa vigente. así como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto. los artículos 8. 9 y 24 de la Ley. establecen. en lo que interesa. lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Leg1slat1vo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrara con cuarenta D1putaoones. veinticuatro de ellas electas por el Sistema de mayoría relativa en d1stntos 
electorales uninom1nales y d1eosé1s Diputaciones electas por el pnncipto de representación proporcional J 
med1anle el sistema de lista de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sola 
orcunscnpoón plunnominal. 

Por cada D1pulada o Diputado propietanos se elegirá un suplenle. debiendo ser ambos del mismo género El 
suplente entrará en funoones para cubnr las faltas temporales o absolutas del proptelano 

Articulo 9. Los partidos polihcos o coahoones cumplirán el pnnop10 de paridad de género en la seleCCl6n y 
postulación de sus candidaturas a Diputados prop1etanos y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la hsta de candidaturas por el pnncip10 de representaoón proporcional 

En ningün caso se admi1irán criterios que lengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exdus1vamente aquellos d1stntos en los que el partido haya obtenido los porcenta¡es de volación 
más ba,os en el proceso electoral antenor 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el pnnc1p10 de representación proporoonal, la 
o rcunscnpoón plunnom1nal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las hstas estatales se integrarán con d1eosé1s fórmulas de candidatos prop1etanos y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género 

En ningün caso se deberá registrar una hsta en la que más del cincuenta por oento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas altemadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga Siempre una fórmula de género distinto 

Ahora bien, el Reglamento para el reg1slro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Conse,o General de este lnshtuto para aplicarse en el presenle proceso electoral, introdu¡o nuevos cntenos 
en materia de pandad de género. en lo que respecta al registro de candidaturas a 01putacaones por el principio 
de representaoón proporcional, dispuso lo siguiente 

Articulo 23 - Las listas estatales de las candidaturas a Diputaoones por el pnncipio de representaoón 
proporc,onal se integrarán con d1eoséis fórmulas de candidatos proptetarios y suplentes, cada fórmula deberá 
ser del mismo género 
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En ningún caso Mt deberá registrar una lísta en la que más del cincuenta por oento de las f6'mulas de 
candidatos Man de un sólo genero. Dichas hstas debe,..n estar integradas alternadamente. de tal m&nera que 
a una f6'mula de un g6nero siga siempre una f6'mula de género distinto La hsta estatal deberé ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a sahsfacoón con las reglas en matena de pandad de género 
pues como se puede apreoar de la conformaa6n de las f6'mulas de candidaturas a las Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa, asl como de la lista estatal de canqidaturas a diputaoones por el pnnop10 de 

representación proporcional. presentadas por el Partido Revoluoonano lnst1tuc,onal, se deriva h siguiente 

a).· Todas las fórmulas se enaJentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; 

b).· Se cumple con el criterio de pandad honzontal, toda vez que. de las onco candidaturas a D1putaoones por 
el sistema de mayoría retabva en los distritos electorales uninom1nales locales en que participa en lo 1nd1vldual. 
tres fórmulas corresponden al género femenino y las restantes dos al género masculino 

e).· El cincuenta por ciento de las fórmulas registradas en la hsta estatal de candidaturas a d1putaoones por el 
pnncipio de representación proporaonal corresponde al género femenino y el oncuenta por oento restantes al 
género masculino, es deor, en ocho de las formulas se postula a mu¡eres y en ocho a hombres 

d).· La ~sta esta integrada de manera alternada, es deor, a una f6'mula de un género le sigue siempre una del 
género distinto; y, 

e).· La lista esta encabezada por una fórmula integrada por el género femenino 

- 24.- Por otra parte, es de mencionarse que. de la rev1slÓfl de las formulas correspondientes a las 
candidaturas a las D1putaoones por el Sistema de mayoría relallva. presentadas por la coahc1ón integrada por 
el Partido Revolucionano Institucional, en con¡unto oon los partidos Revoluoonano Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza, se constató que ninguno de los casos se esta sohotando el registro simultaneo de f6'mulas 
en mayorla relativa y en la hsta de representao6n proporcional, por lo que no se incumple con lo dispuesto por 
el artírulo 23 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayorla relativa en los veintiruatro distntos electorales un1nom1nales. se cumple con el requ1s1to a que alude el 

artirulo 24 parrafo segundo de la Ley antes atada ------·--·-·······------········----·--······ 

--25.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018. aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Revoluoonano lnst1tUC100al. en los 
términos de los artlculos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 

popular.---·--·-------·-··--·-··-··-··--·-··--·--··--·-············----------· 

···26.- Por último, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones, de observancia obhgatona tanto para los procesos electorales 
federales corno locales, respecto al registro de precand1daturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 
acuerdo, en los términos expresados con antelao6n ---------

- En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelaoon. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de S1naloa, emite el siguiente. 

---------------A C U E R D 0----------------
-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para cinco de los vembcuatro distntos electorales unmommales locales, presentadas por el Partido 

\ 
\ \ 
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RewlUOOMno lnslltucional, en el Estado de S1naloa, en lo5 tenmnos 51guientes. 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO 
ANGELICA MARIA HIGUERA 

M 
FLORES 

10 GUADALUPE IRIBE GASCON 
YURIEL KAREL Y GAMEZ 

M 
PEÑUÑURI 

CARLOS FRANCISCO 
MARCO ANTONIO CARDENAS 

18 
MONTENEGRO VERDUGO 

HERNANDEZ H 
"TATOS" 

19 FAUSTINO HERNANDEZ 
JORGE RODRIGUEZ AYALI\ H 

ALVAREZ 

24 ARGELIA PRADO ESTRADA 
SILVIA GABRIELA BURGUENO M 
LLAMAS 

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la hsta estatal de candidaturas a las Diputaciones por el pnnopio de 
representacion proporoonal. presentada por el Partido Revoluoonano lnst1tuoonal. en el Proceso Eledoral 
Local 2017-2018. en el Estado de Sinaloa. en los terminos siguientes· 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNER 

01 GLORIA HIMELDA FELIX NIEBLA DORA FERNANDA AYON SAtlCHEZ M 

02 SERGIO JACOBO GUTIERREZ GABRIEL GAVICA SAENZ H 

03 MONICA LOPEZ HERNANDEZ 
KARLA ZAUDIZARETH GONZALEZ 

M 
ESCOBEDO 

04 JESUS ARMANDO RAMIREZ GUZMAN RAFAEL IBARRA MORENO H 

05 ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA SARAHI PALAZUELOS LARA M 

06 I GOMER MONARREZ LARA JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA H 

07 CINTHIA VALENZUELA LANGARICA ANA LAURA SUAREZ HIGUERA M 

08 FERNANDO DIAZ FAVELA RUBEN OMAR ZEVADA LOPEZ H 

09 ISAURA RUELAS REYES MARIL YN LAFARGA RAMIREZ M 

10 GERBARDO GARCIA GARIBALDI JESUS MANUEL ZACONI RUIZ H 

11 PERLA ANAHI MARTINEZ QUINTANA 
ELIZABETH GUADALUPE CHAVEZ 

M 
URIAS 

12 ENRIQUE QUIÑONEZ QUIÑONEZ ROBERTO CARLOS AHUMADA OSUNA H 

13 DENIZ IRASEMA FONG RUIZ 
LEONILA ELIZABETH ORDORICA 

M 
RABAGO 

14 MISSAEL ESVANLLEL Y SICAIROS 
DIEGO ARMANDO ESTRADA RIOS H 

QUIÑONEZ 

15 ILIANA LOPEZ ROMERO PALOMA LIZARRAGA ARAMBURO M 

16 ANGEL IVAN MEDINA AMEZQUITA JESUS MANUEL GAXIOLA ZAMARRIPA H 

- TERCERO.· Exp1danse las constanoas correspondientes -·--·--·--·---------·---

-CUARTO.- Nohfiquese personalmente a los Partidos Polillcos acreditados en el dom1oho 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 Mechos de 
lmpugnaoón en Malena Electoral y de Part1cipac,6n Ciudadana del Estado de Sinaloa.-··-···------··-·· 

-QUINTO.· Not1fiquese el presente acuerdo al lnstrtuto Naoonal Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar -·--·---···-----·---··-----···-·········--···-·····-·------ - ·-
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-SEXTO.· Comunlqueae el presente ecuerdo a los Consejos Distritales y Municrpales Electorales en el 
Estado.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-S~PTIMO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. ------- -

. \V 
~ iees~,-º · AROOMEJIA ~ e e EJECUTIVO 
lnSblul, E!e<to<>l del EsU do d• StMIU 

El presenta acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Elector.al del 
Eatlldo de Sinaloa, en la Hxtl ... Ión extraordinaria, a los diecinueve dlas del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN CINCO DE LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO LA LISTA ESTATAL DE 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
PRESENTADAS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE México. EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018.------------- - ----------------

- Culiacán Rosales. Sinaloa a 19 abril de 2018 ------·-·-···--·-·-······----········-·------ -····-

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las sohcitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en cinco de los veinticuatro distritos electorales locales, asl 
como la lista estatal de candidaturas a d1putaaones por el pnnoptO de representaoón proporcional presentadas 
por el Partido Verde Ecologista de México. en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y-----·-···--- -----

--------------,RESULTAN D 0---------------

. .• ¡ El 10 de febrero de 2014, se pubhcó en el D1ano Ofioal de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Potihca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
matena poht1ca-electoral ····-········-·-···-····-····--········-··--·······-··············- ····· - ·-··········· 

.•. 11 El articulo 41 fracción V de la Constitución PoUhca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecoones es una funCl6n estatal que se realiza a través del Instituto 
NaCJOnal Electoral y de los organismos públicos locales. en los térmmos que dispone la Constitución 
Asimismo, en el último parrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
ConstitUCJOOal se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano supenor de direcctón de los organismos públicos locales en los términos sellalados en 
la Const1tuC16n -----····----·-··-·--------··--··---------···-······-·· ······-······--··------

--111 El 1 de ¡unto de 2015. se publicó en el Penódico Oficial "El Estado de Sina1oa· Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Conshtuctón PolittCa del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una funCl6n 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 
parrafo dispone que la o el Conse¡ero Presidente y las y los Conse¡eros Electorales serán designados por el 
Conse10 General del Instituto Nacional Electoral en los térrmnos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales --···-·-· · ·-··-·--··- ·- ··--- ···---- --- --- -------··· 

---IV Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinatoa·. el día 15 de 1uho de 2015. se exp¡dl6 la Ley de lnslituciones y Procedimientos Elec1orales 
del Estado de Sinaloa --------------------------------------

-- V Que por acuerdo denominado INEICG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
eX1raordinana del Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabr1ela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herran García. Martín Alfonso 
lnzunza Gut1érrez, Manuel Bon Moss. Manbel García Mot1na. y Xoch11t Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta. Conse¡eras y Conse¡eros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -------··· 

---VI 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 anles mencionados nndteron su protesta de Ley --- - -·-··-- -

---VII En sesión eX1raord1nana de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conse¡o General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Orgarnzaci6n y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Conse¡era Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xoch1lt Amalia López Ulloa y Licencaado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión -

- VIII En sestón eX1raordinana de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano electoral 
em1b6 acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fa¡ardo Me¡ia -----·-····-·····-·-·--·---··-··-·------------- ---- --- - --- --- -·· 

--IX Con la emisión de la Convocatona a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 de septiembre de 2017 y su pubhcactón en el Periódico Oficial el dla 15 del mismo mes y at'lo. 

J 
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ink:i6 formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del 
articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa -·------

--X. En sesión Ofdinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstituaones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017· 
2018 --------· -------·---------------·-·----------··-···----·-·--· 

---XI. En la octava sestón ordinaria celebrada por el Consejo Gen~ral el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEES/CGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 --------------------··· 

--XII. Que el Partido Verde Ecologista de México, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó las sohcrtudes de registro de sus candidaturas a las Diputaaones por el sistema de mayoría relattva 
de aneo distntos electorales en la entidad, asi como su hsta estatal de candidaturas a d1putaaones por el 
principio de representación proporcional; y:------·------····--······-····-·-···---·-··---···---·-··-·-·-···-·-·--·--·-·---·-··· 

-------------~ O 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 Política del Estado de S1naloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establecen que la organ12aCl6n 
de las elecclones es una funaón estatal, que se ejerce en coordinación con el lnsttiuto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinatoa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad ¡uridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos 

Será autoridad en la materia. profeslOflal en su desempel'lo, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparaaón. desarrollo. v1g1lanaa y en su caso. calificaaón de los 
procesos electorales. asi como la 1nformac1ón de los resultados -··---·······-··--···----·--·-·-···-··-·-·-···········-··· 

-·2.· De conformidad con los artlculos 15. pnmer párrafo. de la Const1tuCl6n Politica del Estado de Sinaloa. y 
138 de ta Ley de lnst1tooones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en et e¡ercicio de sus funciones. se regirá bajo los prinap1os de certeza. 1mparaahdad. 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género ·-··-·-- --·-·-··---···---·------

- 3.- Et articulo 3 fracción II de la Ley de lnshtuaones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Pollltca del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Políltca de los Estados Unidos 
MextCanos 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 S1naloa. en el ámbito de sus atnbuoones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás d1sposic1ones jurídicas aphcables ---·--· ·-·--···· 

-4 - El articulo 145 de la Ley de lnsbtuoones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. en sus 
fracoones 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 e¡erCICIO de las facultades la confiere la Constituaón. la Ley General de lnshtuaones y 
Proced1mientos 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 Proced1m1entos 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 la fracción I del articulo 146 de la Ley de lnshtuaones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. son atribuciones del Conseio General del Instituto local. 
conducir la preparaoón, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integraoón y 
funcionamiento de los organismos electorales. ------------------·---------------------··--------

---6 - Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.------·---·-

- 7 - El artículo 18 de la Conshtuoón Polltica del Estado de Sinaloa dispone que, el temtorio del estado se 
divide políticamente en dieciocho municipahdades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 

~· \ 
\ 
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respectiva. en tanto que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en su 
articulo 11 establece que el territorio del Estado se divide políticamente en veinticuatro Distritos Electorales 
Uninominales. ··---···-·-····--····-·····-·-·-·····-···---

-8.· Con fecha 13 de julio de 2015. el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 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 d1stritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Ch01x v El Fuerte 247 El Fuerte 

2 Ahorne 109 Los Mochis 

3 A home 151 Los Moch1s 

4 Ahorne v Guasave 160 Los Moch1s 

5 A home 87 Los Moch1s 

6 Sinaloa v Guasave 228 Smaloa de Levva 

7 Guasave 180 Guasa ve 

8 Guasave 167 Guasave 

9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamuchll 

10 Bad1raauato. Mocorito v Navolato 243 Mocorito 

11 Navolato 127 Navolato 

12 Cuhacan 66 Culiacan de Rosales 

13 Culiacan 161 Culiacan de Rosales 

14 Cuhacan 270 Culiacán de Rosales 

15 Culiacán 78 Culiacán de Rosales 

16 Culiacan 55 Culiacan de Rosales 

17 Cuhacan 155 Culiacán de Rosales 

18 Cuhacan 179 Cuhacán de Rosales 

19 Cuhacan. Cosalá. Elata v San lanac10 187 La Cruz 

20 Mazatlan 94 Mazatlán 

21 Mazatlán 76 Mazatlán 

22 Mazatlán 189 Mazatlán 

23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 

24 Rosano v Escumapa 152 El Rosano 

---9 .· El articulo 24 de la Constitución Politica del Estado de S1naloa vigente para el presente proceso electoral. 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoria rela!lva en d1stntos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
representación proporcional. mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal 

--10 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de S1naloa. corresponde a los partidos politicos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. - - --- -----· 

--11 • En el título sexto. capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Smaloa, del procedimiento para el reg1s1ro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de regislro de candidaturas de los d1shntos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso ···--

---12 • En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de esle Instituto. emihó el 
acuerdo IEES/CG037/17. mediante el cual se aprobó el a¡uste 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 el que se determinó el plazo de regislro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso ----········ ·····-····-·-···-·-··--········----- -----·-

--13 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electo1ales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 43 y 52 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
estableció como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria 
relativa. asi como por el principio de representación proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del ano de la 
elección.---···--·--------·--····· ······-········· ····------------·······--·----·--···-·- - - -·--------

1 
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-14.- los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publlcados en et Pen6d1co Oficial -El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica ofioal de este 
lnstrtuto --- -------------------------------------------------·-------·····-·---------

- 15.- Que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. mediante acuerdo IEES/CG010/18, 
en la novena sesoo ordinana de fecha 23 de enero del presente ano. aprobó el registro del convenio de 
coalición parcial para postular 19 fórmulas de candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, 
presentado por los partidos Revolucionano lnshtuc1onal, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. para 
contender en el proceso electoral local 2017-2018 -----------···--···-·-···--·······----------------- -------------

- 16.· Que el Partido Verde Ecologista de México presentó dentro del plazo estableodo para ello. por conducto 
del funaonano partJd1sta facultado, las solicitudes de registro de candidaturas a las 01putaoones por el s istema 
de mayorla relativa de los distritos electorales uninominales locales 06. 1'l. 18, 19 y 24 que pertenecen a la 
geografia electoral en la entidad, participando en candidatura comun con los partidos Revolucionano 
Institucional y Nueva Alianza en el distrito electoral local 06. asi como su lista estatal de candidaturas a las 
Diputaciones por el pnnopt0 de representación proporcional --···-··-··--·····--··-········-------------------·-···· 

-17 - Conforme a lo que establece el articulo 190 de la ley de lnslituciones y Proced1m1entos Eledorales del 
Estado de Sinaloa. así como los artículos 11 y 12 del Regtamenlo para el registro de candidaturas a ocupar \ 
cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los s1gu1en1es datos 
de las y los candidatos. 

Apellido paterno, materno y nombre completo, 
II lugar, fecha de nacimiento y género. 
111 Oom1oho y tiempo de residencia en el mismo. 
IV Ocupación, 
V Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

la solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos 

a) la declaración de aceptación de la candidatura. 
b) Copia legible del acta de nacimiento. 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sellalam1ento de la fracción par1amentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa. y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precand1datos y Candidatos del INE 

-18 • En ese mismo sentido. el articulo 25 de la Const1tuc,ón Polihca del Estado de Sinaloa. establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere. 

l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en términos del articulo 8 de esta Constitución. y en 
ambos casos estar en pleno e¡erc1cio de sus derechos cívicos 

11. Para contender por el sistema de mayorla relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule, de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral 

Cuando un mun1e1pio sea cabecera de dos o más distritos electorales. para ser elegible en cualquiera 
de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el mun1c1p10 de 
que se trate 

Para poder figurar corno candidato en la lista de circunscnpción electoral plurinorninal, se requerirá ser 
sinaloense por naam1ento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o mas 
anos antenor a la fecha de la celebración de la jornada electoral. 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección, 
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IV. No podrén ser electos diputados propietarios o suplentes: et Gobernador det Estado; los secretarios y 
subsectetarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 
Pa.raestatat; los titulares de los órganos constitucionales autónomos; los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; los ¡ueces de Primera Instancia; los recaudadores de rentas y los presidentes 
municipales. en los distntos electorales en donde ejerzan sus funciones: los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio, las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto. Los 
Ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos, podrán ser electos, siempre que 
se separen de sus cargos cuando mer.os noventa días de la elección. 

-19.· Por otra parte, el articulo 25 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un méximo de cuatro periodos 
consecutivos de e¡eraao. Establece además, que la postulaoón sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado ong1nalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su m1htanoa antes de la mitad de su mandato 

En el caso concreto. se constató que la candidata Ana Ceoha Moreno Romero. es postulada en candidatura 
común del Partido Verde Ecologista de México con los Partidos Nueva Alianza y RevolUC1onano lnst1tUC1011al. 
este ultimo. partido polihoo que la postuló en el proceso electoral 2015-2016, en el que resultó electa como 
Diputada al Congreso del Estado ·- ·---·-·· ·-----····-···------------· 

···20 . Que este órgano electoral, procedió a la rev1s1ón de la documentación presentada por el Partido Verde 
Ecologista de México, así como en lo particular la Com1si6n de OrgamzaCl6n y Vigila11C1a Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. respecto a las condiciones de eleg1b1hdad de las y los candidatos Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas, se amba a la conclusión de que las solicitudes de 
registro presentadas. contienen los datos. acompallan los documentos, y cumplen con los requ1s1tos a que se 
hace refere11C1a en los considerandos 18 y 19 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley 
de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular .-··---·----··---·-

-21.· Que el articulo 14 del Reglamento para et registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptaci6n de candidatura que se acompalle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura. por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que sohc1taron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto por el articulo antes Citado -·---·---·--·-·-----·--·····--··-·--·--···--· 

-··22 • Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las sohcitudes de registro de las Diputaciones por el 
sistema de mayoria relativa. así como su hsta estatal de candidaturas a D1putaoones por el pr1ncipt0 de 
representaCl6n proporcional , presentadas por el Partido Verde Ecologista de México. arro¡an lo s1gu1ente 

a) DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO ANGELICA MARIA HIGUERA FLORES M 

10 MARCOS MONTOYA PEINADO MIGUEL MONTOYA LOPEZ H 

18 MARTHA ICELA LOPEZ SAL.AZAR 
FABIOLA DEL CARMEN BURGUENO 

M 
GARCIA 

19 ELVA ELENA LEAL BEL TRAN RUTH DENISSE ROJO VEGA M 

24 GUSTAVO ADOLFO GARCIA LIZARRAGA ARIEL DELGADO ALCARAZ H 

b) LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 LIZETH FLORES CASTRO ARMIDA CASTRO CAMACHO M 

02 IVANJOV VALENZUELA PEREZ JAIME FLORES CASTRO H 

' J 
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03 PRISCYLA CORONA RICO 
PAULINA BETHSHABET PEREZ 

M 
CA MACHO 

04 MARIO ALEJANDRO RIVERA GASTELUM LAlWAN ENRIQUE ALVAREZ RAMIREZ H 

05 MARIA JUANA CASTRO CAMACHO 
NANCY PAMELA SAJAROPULOS 

M 
OLIVAS 

06 JORGE WASCAR MORALES ERNESTO JOSEMAR CASTRO CASTRO H 

07 MARIA OBDULIA MURILLO SANCHEZ DORA KARINA CORONA RICO M 

08 JAIME DANIEL SANCHEZ RAMOS ELIAS MIGUEL CASTRO CAMACHO H 

09 YAMELI AMAIRANI INZUNZA FAVELA DORIAN MABEL LOPEZ LEON M 

10 SALICIO ALONSO GARCIA VALENZUELA 
OSCAR EDUARDO SAJAROPULOS 

H 
CORONA 

11 CINTHIA CHIMAL LOPEZ VIRGEN MARIA LOPEZ LEON M 

12 ESAU BAL TAZAR CUEVAS RUBIO 
GABRIEL ALEJANDRO CAMACHO 

H 
OCHO A 

13 BLANCA OLIVIA SICAIROS ANGULO FLOR DE MARIA AMADOR ESQUERRA M 

14 EDUARDO ALEJANDRO HIGUERA 
SALVADOR SALAZAR OSORIO H GONZALEZ 

15 ARIANA FRANCISCA LEON LOZA NANCI OLIVIA OLIVAS PARRA M 

16 JAIME OCTAVIO !RIZAR AVEDOY LUIS ERNESTO MORALES LOPEZ H 

···23.· Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constituoón Polltica del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista de México, a onco 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, asi como en su hsta estatal de Diputaciones por el pnnop10 de 
representación proporcional, se cumplen las reglas que al respecto establece la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. así como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 de la Ley, establecen. en lo que interesa. lo s,gu1ente 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en d1stntos 
electorales uninomínales y dieosé1s Diputaciones electas por el pnncip10 de representación proporcional 
mediante el sistema de hsta de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sola 
orcunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género El 
suplente entrara en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietano 

Articulo 9. Los partidos politicos o coaliciones cumplirán el pnncipio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporoonal. 

En ningún caso se admitiran criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votaClón 
mas bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representaoón proporcional. la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

las hstas estatales se integrarán con dieosé1s fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada formula 
debera ser del mismo género. 
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En ningún caso se deberá registrar una hsta en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. introdu¡o nuevos cntenos 
en matena de pandad de género, en lo que respecta al registro de candidaturas a D1putaC1ones por el pnncip10 
de representación proporcional. dispuso lo siguiente 

Articulo 23 . Las listas estatales de las candidaturas a D1putac1ones por el principio de representactón 
proporcional se integraran con d1ec1se1s formulas de candidatos propietarios y suplentes. cada fórmula deberá 
ser del mismo genero 

En ningún caso se debera registrar una lista en la que mas del cincuenta por ciento de las formulas de 
candidatos sean de un sólo genero Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una formula de un género siga siempre una fórmula de genero distinto La hsta estatal debera ser 
encabezada por una formula integrada por el género femenino 

En el presente caso se concluye que se cumple a sat1sfaccion con las reglas en materia de paridad de genero 
pues como se puede apreciar de la conformac1on de las formulas de candidaturas a las Diputaciones por el 
sistema de mayona relativa. as, como de la hsta estatal de candidaturas a diputaciones por el princ1p10 de 
representación proporcional. presentadas por el Partido Verde Ecologista de México. se deriva lo s1gu1ente 

a). Todas las formulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo genero 

b) . Se cumple con el cnteno de pandad horrzontal. toda vez que. de las cinco candidaturas a Diputaciones por 
el sistema de mayona relativa en los distritos electorales uninom1nales locales en que part1c1pa en lo ind1v1dual. 
tres formulas corresponden al género femenino y las restantes dos al género masculino 

c) . El cincuenta por oento de las formulas registradas en la lista estatal de candidaturas a diputaciones por el 
princ1p10 de representación proporoonal corresponde al genero femenino y el cincuenta por ciento restantes al 
genero masculino. es decir. en ocho de las fórmulas se postula a mu¡eres y en ocho a hombres 

d) . La hsta esta integrada de manera alternada es decir. a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
genero d1st1nto. y. 

e) . La hsta esta encabezada por una fórmula integrada por el género femenino 

---24 .· Por otra parte. es de mencionarse que. de la rev1s1ón de las fórmulas correspondientes a las 
candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayona relahva. presentadas por la coalición integrada por 
el Partido Verde en con¡unto con los partidos Revolucionario lnst1tuc1onal y Nueva Alianza. se constató que 
ninguno de los casos se esta sohc1tarido el registro simultaneo de formulas en mayoría relativa y en la lista de 
representaci6n proporoonal por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
lnst1tuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa 

De igual manera. al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales, se cumple con el requ1s1to a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes otada • ······-----··--- ··········-···············----···---··-··· 

---25 • Que el Conse¡o General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, en los 
términos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular ----···--- --······------·-·······---···------------------··---·-········· 

---26 - Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones. de observanoa obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precand1daturas y candidaturas en el Sistema Naoonal de 
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Registro de Preaindidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Eledoral al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 
acuerdo. en los t6rminos expresados con antelación ------------------------------------------------------------------------

--En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Conse10 General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. emite el siguiente 

---------------A CUERO 0------------------
-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa 
para aneo de los ve1nbalatro distntos electorales uninorninales locales presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México. en el Estado de Sinaloa. en los términos s19u1entes 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE ~ÉNERO 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO ANGELICA MARIA HIGUERA FLORES M 

10 MARCOS MONTOYA PEINADO MIGUEL MONTOYA LOPEZ H 

18 MARTHA ICELA LOPEZ SALAZAR 
FABIOLA DEL CARMEN BURGUENO 

M 
GARCIA 

19 ELVA ELENA LEAL BELTRAN RUTH DENISSE ROJO VEGA M 1 

24 GUSTAVO ADOLFO GARCIA LIZARRAGA ARIEL DELGADO ALCARAZ H 

--SEGUNDO.- Se aprueba el registro de la hsta estatal de candidaturas a las D1putaoones por el pnnop10 de 
representaci6n proporcional. presentada por el Partido Verde Ecologista de México. en el Proceso Electoral 
Local 2017-2018, en el Estado de S1naloa. en los términos siguientes 

No. PROPIETARIO SUPLENTE JGÉNEROl 

01 LIZETH FLORES CASTRO ARMIOA CASTRO CAMACHO 1 M 

02 IVANJOV VALENZUELA PEREZ JAIME FLORES CASTRO H 

03 PRISCYLA CORONA RICO 
PAULINA BETHSHABET PEREZ 

M 
CAMACHO 

04 MARIO ALEJANDRO RIVERA GASTELUM 
LATWAN ENRIQUE ALVAREZ 

H 
RAMIREZ 

05 MARIA JUANA CASTRO CAMACHO 
NANCY PAMELA SAJAROPULOS 

M 
OLIVAS 

06 JORGE WASCAR MORALES 
ERNESTO JOSEMAR CASTRO 

H 
CASTRO 

07 MARIA OBDULIA MURILLO SANCHEZ DORA KARINA CORONA RICO M 

08 JAIME DANIEL SANCHEZ RAMOS ELIAS MIGUEL CASTRO CAMACHO H 

09 YAMELI AMAIRANI INZUNZA FAVELA DORIAN MABEL LOPEZ LEON M 

10 SALICIO ALONSO GARCIA VALENZUELA 
OSCAR EDUARDO SAJAROPULOS H 
CORONA 

11 CINTHIA CHIMAL LOPEZ VIRGEN MARIA LOPEZ LEON M 

12 ESAU BALTAZAR CUEVAS RUBIO 
GABRIEL ALEJANDRO CAMACHO 

H 
OCHO A 

13 BLANCA OLIVIA SICAIROS ANGULO 
FLOR DE MARIA AMADOR 

M 
ESQUERRA 

14 EDUARDO ALEJANDRO HIGUERA 
SALVADOR SALAZAR OSORIO H 

GONZALEZ 

15 ARIANA FRANCISCA LEON LOZA NANCI OLIVIA OLIVAS PARRA M 

16 JAIME OCTAVIO IRIZAR AVEDOY LUIS ERNESTO MORALES LOPEZ H 

' 
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-TERCERO.· Expldanse las oonstancln oom,spondientes. -------------- 

~U.ARTO.· Notiflquese pet'8008lmente a los Partidos Pollticx)a acreditados en el domicilio que se tiene 
registnldo pera ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el 
P'"*'lte acuenSo, en los tilrmino& de lo d~to por el 8111culo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana det Estado de Sinaloa. ·--------

--OUINTO.· Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional EledOtal. para todos los efectos legales a 
que haya lugar ------------------------·-----

-SEXTO.· Comunlquese el presente awerdo a los Consejos Oistritales y Municipales Electorales en el 
Estado ------------ --- ---- --------------

-SÉPTIMO.· Publiquese y d1flindase en el periódico oficial ·E1 Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ----------------

® iees 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del lnstiMo Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a loa diecinueve din del mn de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN CINCO DE LOS 
VEINTICUATRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO LA LISTA ESTATAL DE 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 
PRESENTADAS POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. · 

--Culiacán Rosales. S1naloa a 19 aból de 2018. ---

- VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el 11stema de mayoría relativa en cinco de los veinticuatro distritos electorales locales. asl 
como la lista estatal de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional presentadas 
por el Partido Nueva Alianza. en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y -----------···-······--··· 

-------------RESULTAN D 0---------------
-··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 drversas disposiciones de la Conslltuoón Polillca de los Estados Unidos MeXtCanos. en 
matena politica-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 funCl6n estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la ConshtUCl6n 
As1mtsmo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracoón V del ya Citado articulo 41 
Constituoonal se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos púbhcos locales en los términos senalados en 
la ConstrtUClón -----------·---·----····-

--111 El 1 de ¡unio de 2015, se pubhcó en el Pen6d1co Oft0al "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 funCl6n estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
S1naloa, en coordinaoón con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Conse¡ero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Conse10 General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de lnstJtuoones y 
Procedimientos Electorales.-------···---------··-------··--···-·--·-······-···· 

- IV Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penod1co Ofiaal "El 
Estado de Sinaloa·. el dla 15 de 1uho 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 sestón 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los audadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Per1a Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García. Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina, y Xochilt Amaha López Ulloa, como Conse¡era 
Presidenta. Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Púbhco Local del Estado de S1naloa. -··--· 

· --VI En acto solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley --------

- VII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conseio General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Conse10 
General. entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribet Garcla Molina. como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochíll Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la com1s16n --

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emítió acuerdo número IEESICG001/15 por el cual se designa como Secretario E¡ecutivo al Licenciado Muro 
Fa1ardo Mejla -----------------------------

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 de septiembre de 2017 y su pubhcación en el Periódico Oficial el dia 15 del mismo mes y ano. 
inició formalmente el proceso electoral 2017-2018. de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del 
articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

' 
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- X. En sesíón ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. ----------·------------····--·······················-··-···-- -·----·-- --- ----------··· · 

- XI. En la octava sesión ord1nana celebrada por el Conse10 General el dia 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 ---------------· 

-XII. Que el Partido Nueva Alianza. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, presentó las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa de aneo 
distritos electorales en ta entidad. asi como su lista estatal de candidaturas a diputaciones por el principio de 
representaoón proporcional. y -········ ---················-················-·········-----------------···-·····-

--------------------C O N S I D E R A N DO ·····-----···· 

---1 - El articulo 116. fracción IV, 1nc1so c) . de la Constitución Polihca de los Estados Unidos MeX1Canos. en 
concordancia el articulo 15. primer parrafo. de la Const1tuc1ón Polihca del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de lnst1tUCJOnes y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. establecen que la organ1zao6n 
de las elecoones es una funaon estatal. que se e¡erce en coordinaoon con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo púbhco local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad jurid1ca y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia. profesional en su desempe9'o. autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus declsiooes. y tendra a su cargo la preparación. desarrollo. v1g1lanc1a y en su caso. calificaclón de los 
procesos electorales. asi como la 1nformac1ón de los resultados --········-······-·-·····-----·-·-··--······--· 

-·2 - De conformidad con los artículos 15. pnmer parrafo, de la Constitución Polihca del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de lns!ltooones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. et Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el e1erc100 de sus funciones, se regirá ba¡o los pnnapios de certeza, 1mparaahdad, 
independenoa. legahdad. máxima publicidad. objetividad y pandad de género ---------------------·-··· 

-3 • El articulo 3 fracción II de la Ley de lnshtuc1ones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. 
establece que las d1spos1aones de ese ordenamiento legal se fundan en la Conshtuoon Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Const1tuc16n Polihca 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 s,naloa. en el amblto de sus atribuCJones. dispondrá lo 
necesano para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones ¡uridicas aplicables -····-········ 

---4 - El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracaones 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. critenos y 
formatos que. en e¡eraoo de las facultades la confiere la Conshtuoón la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales. la Const1tuc1ón 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 la fracción I 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 v1g1lancia del proceso electoral y cuidar la adecoada integraoon y 
funcionamiento de los organismos electorales -·······---···--··----···-----------------

--6 - Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley 

- 7 - Et articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que, el territorio del estado se 
divide políticamente en dieciocho munic1pahdades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 
respectiva. en tanto que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. en su 

) 
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articulo 11 Htablec& que el territorio del Eatado se divide políticamente en veinticuatro Distritos Electorak.s 
Uninominalea. - ------· 

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nac,onal Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distntos Electoralea Urunom1nales 
Loc:alea en que ae drvtde el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras d1stritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de eae lnatituto, deman:acl6n que se definió de la siguiente manera. 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Cholx y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Moch1s .. Ahorne y Guasave 160 Los Moch1s 
5 Ahorne 87 Los Moch1s 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Anaostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Bad1raauato. Mocorito v Navolato 243 Moconto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cu hacán 66 Cuhacán de Rosales 
13 Cu hacán 161 Cuhacan de Rosales 
14 Cu hacán 270 Cuhacán de Rosales 
15 Cuhacán 78 Cuhacán de Rosales 
16 Cuhacán 55 Cuhacán de Rosales 
17 Cuhacán 155 Cuhacan de Rosales 
18 Culiacan 179 Cuhacan de Rosales 
19 Cuhacán, Cosalá, Elota y San 1Qn8Clo 187 La Cruz 
20 Maz.aUán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazallán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazallan 
24 Rosano v Escuinaoa 152 El Rosano 

- 9 .- El articulo 24 de la Constitución PolitlC8 del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral, 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayorla relativa en distritos electorales uninom1nales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
represent8Cl6n proporcional , mediante el sistema de lista de candidatos votada en etrcunscnpct6n plurinominal 

- 10.- De confonntdad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de lnst1tUC1ones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresportde a los partidos polit1cos. coaliciones y a las y los ciudadanos et 
derecho de sohettar el registro de candidaturas a cargos de elecet6n popular en el Estado -------

- 11 - En el titulo sexto. capitulo V de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el proced1m1ento para su revisión y aprobación, en su caso. --

- 12 - En seS16n ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conse¡o General de este Instituto, emitió et 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el a¡uste 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 el que se deterrmn6 el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los d1shntos cargos de elecoón 
popular en el proceso electoral en curso.- - --·---

- 13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracetones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, asi como en el articulo 43 y 52 del Reglamento para et 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de 8ección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
estableció como plazo para solicitar el registro de tas candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoria 
relativa, asl como por el principio de representación proporcional, del 27 de marzo al 5 de abnl del al\o de la 
elecaón.----------------

~' \ 
' 
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-14.· Loe~ de registro de candidatura,, fOnnulal, planllla1 y ll1ta1 fueron empllwnent• dlfundidOI, el Mr 
publcedol en el Periódk:o Oficie! ·e1 E1tedo de Sin1loa, en 101 nt,-dol y la P'glne eledrónlca otlcál de este 
lnalltuto.--------------------
-15.· Que el Consejo Genet81 del ln1tituto Electoral del E1tado de Sln1lol, mediente acuerdo IEES/CG010l18, 
en la noven8I aellón ordinaril de feche 23 de enef'O del p191ente el\o, 1pl'Ob6 el regiltro del convenio de 
COllición parcill para postular 19 fOnnulaa de candid1tura11 Olputacione1 por el listema de mayorle 1'91ativa, 
presentado por loa partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologl1ta de México y Nueva Alianza. para 
contender en el proceso electoral local 2017-2018.-·---·---·---· 

- 16.· Que el Partido Nueva Alianza presentó dentro del plazo establecido pare ello, por conducto del 
funcionario partidista facultado, las solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayorla relativa de los distritos electorales uninominales locales 06, 10, 18, 19 y 24 que pertenecen a la 
geografia electoral en la entidad, participando en candidatura común con los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México en el distrito electoral local 06, asl como su lista estatal de 
candídaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional. ------ -

···17.- Conforme a lo que establece el artlculo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. asl como los articulas 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los siguientes datos 

de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

vigente. y, 
Vi. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompal'larse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Cop1a legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente: 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso: 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sel'\alamiento de la fracción parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El foonulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

- 18.· En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en términos del articulo 8 de esta Constitución, y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos. 

11. Para contender por el sistema de mayoria relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule, de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera 
de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en et municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal, se requerirá ser 
sinaloense por nacimiento, o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
anos anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral. 

111. Ser mayor de veintiún anos en la fecha de la elección; 
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rv. No J>Odt'n '411' electos dipuwdot p,oplewrios o suplente,: el Gobernador del Estado; loa aecretarios y 
tubMcretano. y tlt\Ml'llt de cualeaqulere de IH entidades de la Administración Públa Estatal o 
Paraestallll: los titula'" de los 6fganos conatltuclonalea autOnomoa: loa magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; lo. Jueon de Primera lnat.ancla: loa recaudadores de renta, y los presidentea 
munlclpeln, en los diatrttoa eled~let en donde ejerzan aua funciones: loa diputados y senadores al 
Congreeo de la Unión que te encont ... ren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios y los ministros de cualquier ailto Los 
ciudadanos antes referidos, con excepción de los ministros de cultos, podrén ser electos. siempre que 
te separen de sus cargos cuando menos noventa dlas de la eleccl6n 

- 19.- Por oera parte, el articulo 25 611 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa d1Spone que los 
Diputados en funclonet pod,.,.. ser nuevamente electos hasta completar un méxlmo de cuatro períodos 
conseaJtivot de ejercicio. Establece ademas, que la postulación sólo podr6 ser realizada por el mismo partido 
o por cualquienl de loa partidos integrantes de la coahción que los hubiese postulado onginalmente. salvo que 
el inleretado haya renunciado o perdido su militanaa antes de la mitad de su mandato 

En el caso conaeto, se constató que la candidata Ana Ceoha Moreno Romero, es postulada en candidatura 
común del Partido Nueva Alianza con los Partidos Verde Ecolog1Sta de México y Revolucionario Institucional. 
este último, partido polltlco que las postuló en el proceso electoral 2015-2016, en el que resultó electa como 
Diputada al Congreso del Estado. --------------

--20.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Nueva 
Alianza. asl como en lo part1ailar la Comístón de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en loa artlailos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de eleglbllidad de las y los candidatos Una vez subsanadas las om1s1ones 
que en su momento fueron detectadas, se arriba a la conclustón de que las sol1C1tudes de registro presentadas. 
contienen los datos, acompal\an loa documentos, y aimplen con loa requ1S1tos a que se hace referencia en los 
considerandos 18 y 19 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de lnshluciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los artículos 11 y 12 del Reglarriento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -------------------------

- 21 .· Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sob<enombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escoto de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompalle a la sohc,tud de registro o de sustitUClón de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo antenor, en 
loa términos de lo dispuesto por el articulo antes citado.--------------------··· 
- 22. - Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las soltC1tudes de registro de las Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa, asl como su lista estatal de candidaturas a Diputaciones por el pnncip10 de 
representación proporcional, presentadas por el Partido Nueva Alianza, arrojan lo siguiente: 

•) DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO ANGELICA MARIA HIGUERA FLORES M 

10 MARIAN SOSA SILLAS SANDRA LUZ IBARRA MORALES M 

18 MARIA DELFINA BURGOS ACEDO ANA MARISA AGUILAR OBESO M 

19 ALONSO LOPEZ LOPEZ ADRIAN AYON YAÑEZ H 

24 ALDO FRANCISCO GRAVE RODRIGUEZ JOSE DAVID ECHEAGARAY SANCHEZ H 

b) LISTA ESTATAL DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

01 CARMEN VICTORIA CAMPA ALMARAL 
MEURY NICOLASA VERDUZCO 

M 
ESPERICUETA 

02 JOSE MENDIVIL ZAZUETA FELICIANO MORENO LOPEZ H 

~-
\ 
\ 

) 
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03 LAURA EMABEL MAGAÑA MORENO OIOSCELINA GALAVIZ CAZAREZ M 

04 MARTIN CORONA LOPEZ URIEL ESPAYN PEREZ H 

05 YESSICA MAYTE ANISTRO RAMOS VIVIANN FERNANOA AMADOR AMADOR M 

06 HUGO EFREN CAMACHO MONTOYA PEORO RANGEL URIARTE H 

07 MARIA DELFINA BURGOS ACEDO ANA MARISA AGUILAR OBESO M 

08 JOSE RAMON ARAUJO BEL TRAN IRVING ASBEL ARMENTA GASTELUM H 

09 OIMPNA DEL CARMEN ESPINOZA MILLAN CARMEN ALICIA SICAIROS RIVERA M 

10 IBAN MANUEL BAZAN BEL TRAN LUIS ANGEL ECHEVARRIA PAZ H 

11 IRIS FERNANDA SANCHEZ MEDINA VANESSA LIZETH OLIVAS CARDENAS M 

12 JORGE MARIO RIVERA CAMACHO RICARDO BOJORQUEZ CASTRO H 

13 AZUCENA GUADALUPE MORALES 
ANNA LAURA CASTRO MARTINEZ M 

ENRIQUEZ 

14 RIGOBERTO ANGULO BEL TRAN LUIS ANTONIO OCHOA TIRADO H 

15 RUBI NAHIEL Y PINEDA ANDRADE MARIA PAULETIE MEZA VEGA M 

16 LUIS ALEXIS GARCIA YURIAR JESUS GERARDO AGUILAR CASTAÑO H 

- 23.- Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los prinop1os rectores de este Instituto Electoral del Estado de Smaloa, el de pandad de género, 
corresponde analizar s1 en las candidaturas postuladas por el Partido Nueva Alianza , a cinco Diputaciones por 
el sistema de mayoría relativa, así como en su lista estatal de D1putaoones por el pnnop10 de representaaón 
proporcional. se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de lnstituoones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Sinaloa vigente, asi como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elecclón popular 

Al respecto, los artículos 8 , 9 y 24 de la Ley, establecen. en lo que interesa, lo s1gu1ente. 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoria relativa en d1stntos 
electorales uninominales y d1eosé1s Diputaciones electas por el pnncil)lo de representación proporoonal 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscnpción plurinommal. 

Por cada Diputada o Diputado propletarios se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el pnnop10 de pandad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán cntenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más ba¡os en el proceso electoral anterior 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el principio de representación proporcional, la 
circunscripción plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con diec1sé1s fórmulas de candidatos prop1etanos y suplentes, cada formula 
deberá ser del mismo género. 



Miércoles 2S de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINA.LOA" 77 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el princ1p10 
de representación proporcional, dispuso lo siguiente: 

Articulo 23.- Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada fórmula deberá 
ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberá ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las fórmulas de candidaturas a las Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa. asi como de la lista estatal de candidaturas a diputaciones por el pnnc1p10 de 
representación proporcional. presentadas por el Partido Nueva Alianza. se deriva lo siguiente: 

a) .- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; 

b).- Se cumple con el criterio de paridad horizontal. toda vez que. de las cinco candidaturas a Diputaciones por 
el sistema de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales locales en que participa en lo individual. 
tres fórmulas corresponden al género femenino y las restantes dos al género masculino. 

c).- El cincuenta por ciento de las fórmulas registradas en la lista estatal de candidaturas a diputaciones por el 
principio de representación proporcional corresponde al género femenino y el cincuenta por ciento restantes al 
género masculino. es decir, en ocho de las fórmulas se postula a mujeres y en ocho a hombres 

d).- La lista está integrada de manera alternada. es decir. a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
género distinto; y, 

e).- La lista está encabezada por una fórmula integrada por el género femenino. 

-24.- Por otra parte. es de mencionarse que. de la revisión de las fórmulas correspondientes a las 
candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoria relativa , presentadas por la coalición integrada por 
el Partido Nueva Alianza, en conjunto con los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México, se constató que en solo dos casos se presentan registros simultáneos de fórmulas en mayoria relativa 
y en la lista de representación proporcional. por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayoria relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales. se cumple con el requisito a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes citada.-------------------------------------------------------

--25.- Que el Consejo General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral. presentada por el Partido N1.1eva Alianza. en los términos de los 
articulas 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ---------

--26.- Por último, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el artículo 267 
numeral 2, del Re.glamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 
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registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos loa candidatos mencionados en el presente 

acuerdo. en los términos expresados con antelación ··-········-······-··················-·················-····-·······-·· 

-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 CUERO 0---·-----· 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayorla relativa 
para cinco de los veinticuatro distritos electorales uninominales locales. presentadas por el Partido Nueva 
Alianza, en el Estado de Sinaloa. en los términos siguientes: 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

06 ANA CECILIA MORENO ROMERO ANGELICA MARIA HIGUERA FLORES M 

10 MARIAN SOSA SILLAS SANDRA LUZ IBARRA MORALES M 

18 MARIA DELFINA BURGOS ACEDO ANA MARISA AGUILAR OBESO M 

19 ALONSO LOPEZ LOPEZ ADRIAN AYON YAÑEZ H 

24 ALDO FRANCISCO GRAVE RODRIGUEZ 
JOSE DAVID ECHEAGARAY H 
SANCHEZ 

--SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la hsta estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de 
representación proporcional, presentada por el Partido Nueva Alianza. en el Proceso Electoral Local 2017-
2018, en el Estado de S1naloa. en los términos siguientes: 

No. PROPIETARIO SUPLENTE IGÉNERO 

01 CARMEN VICTORIA CAMPA ALMARAL 
MEURY NICOLASA VERDUZCO M 
ESPERICUETA 

02 JOSE MENDIVIL ZAZUETA FELICIANO MORENO LOPEZ H 

03 LAURA EMABEL MAGAÑA MORENO DIOSCELINA GALAVIZ CAZAREZ M 

04 MARTIN CORONA LOPEZ URIEL ESPAYN PEREZ H 

05 YESSICA MA YTE ANISTRO RAMOS 
VIVIANN FERNANDA AMADOR M 
AMADOR 

06 HUGO EFREN CAMACHO MONTOYA PEDRO RANGEL URIARTE H 

07 MARIA DELFINA BURGOS ACEDO ANA MARISA AGUILAR OBESO M 

08 JOSE RAMON ARAUJO BEL TRAN 
IRVING ASBEL ARMENTA H 
GASTELUM 

09 DIMPNA DEL CARMEN ESPINOZA CARMEN ALICIA SICAIROS RIVERA M 
MILLAN 

10 IBAN MANUEL BAZAN BEL TRAN LUIS ANGEL ECHEVARRIA PAZ H 

11 IRIS FERNANDA SANCHEZ MEDINA 
VANESSA LIZETH OLIVAS M 
CARDENAS 

12 JORGE MARIO RIVERA CAMACHO RICARDO BOJORQUEZ CASTRO H 

13 
AZUCENA GUADALUPE MORALES 
ENRIQUEZ 

ANNA LAURA CASTRO MARTINEZ M 

14 RIGOBERTO ANGULO BEL TRAN LUIS ANTONIO OCHOA TIRADO H 

15 RUBI NAHIEL Y PINEDA ANDRADE MARIA PAULETIE MEZA VEGA M 

16 LUIS ALEXIS GARCIA YURIAR 
JESUS GERARDO AGUILAR H 
CASTAÑO 

-TERCERO.· Expidanse las constancias correspondientes. ·····---···--··-·-·············-·--·-·---·-······ 

1 

.) 
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-CUARTO.· NotiflqueM ~ e loe Pllttidol Polltlcoe ~ en el domicilio que M tiene r.-edo perm ello, Ulvo que 1U ~nte M encuentl9 prew,te en le Wlón en le que M epn.iebe el 
,._.,... ecuerdo, en loe *"*1ol de lo dllpUNto por el ertlculo 81 de le Ley del Slsteme de Medloe de 
lmpugnedón en Met9t1e Electonll y de Perticipec:ión Cludadene del Estado de Slneioe.-.-------

--QUINTO.· NotiffqueM el l)l9MfÚ ecuerdo el Instituto ~el Electoral, pera todoe loa efecto. legeles e 
que heya "-· ----------------- ---- - ---

-8EXTO.· Comunlqueu el preaente ecuerdo e loa C<>nNjol Dlatrtt.lel y Munlclpalea Electorales en el 
Eat.do.-~--~-~-------~---------------~-
--aéPTIMO.· Publlqueee y dlf\indae en el penódk:o oftciel 'El Eat.do de Slneloe' y le p6glna Web del lnstlMo 
Electoral del Eat.do de Slnaloe. --------- - ------------

@iees~. 
Instituto fltet0< )1 •tt b 1•d• dt s ,:,a103 

EJ PfN8ffll9 ecuento fue eprobedo por unenlmlded del Consejo Genere! del Instituto Electoral del 
Eatedo de Slneloe, en le Mm -Ión utnordlnerle, a loe diecinueve din del mes de ebril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, PRESENTADAS 
POR LA COALICIÓN PARCIAL wJUNTOS HAREMOS HISTORIA", CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 
POÚTICOS, DEL TRABAJO, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL. PARA PARTICIPAR EN 22 DISTRITOS 
ELECTORALES LOCALES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.---------

- Culiacan Rosales. Sinaloa a 19 abril de 2018. -···-············-·---------------- -------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en veintidós distritos electorales locales. presentadas por la 
Coalición Parcial denominada• JUNTOS HAREMOS HISTORIA". en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y--

--------------RES ULTAN O 0----------------
- 1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral. ----------····-··-·-···- ·--·- ------------------

--11 El 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 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 senalados 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 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 lnstituC1011es y 
Procedimientos Electorales -----------······-·-------·-····-··-·-···----

- IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dia 15 de ¡ulio de 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. ----------·-····--·········--------------------·-···-------------

--V. Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta. Perta Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herran Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss. Maribel Garcia Molina. y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

--VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley.----· 

--VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina. como titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la comisión. ---

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. ---------···-·-··-------·· 

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
mismo mes y ano. inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa -
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-X. En Mli6n ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
ecuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnttituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. ----------------------

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005118 mediante el cual se expide e,.Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017 -201 8. ------------------------

- XII. Que los partidos poUticos integrantes de la Coalición Parcial "Juntos Haremos Historia", Del Trabajo, 
Morena y Encuentro Social, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, presentaron las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa de veintidós 
distritos electorales en la entidad; y: ---------------------------------------

--------------l.; O NS I O ERAN D 0-----

- 1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Conslitución 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 juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Sera 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, asi como la información de los resultados. 

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

-3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ---- ----

-4.- 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: 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.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción I 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. -----------------------·-----

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. --------

- 7.- El articulo 18 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa dispone que, el territorio del estado se 
divide politicamente en dieciocho municipalidades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 
respectiva, en tanto que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en su 
articulo 11 establece que el territorio del Estado se divide politicamente en veinticuatro Distritos Electorales 
Uninominales.---------------

J 



:2 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 25 de Abril de 2018 

-a.- Con feche 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto N.c:ional Elector. emitió el acuerdo 
INEJCG,411/2015 por el que se aprueba la Demerc.ción Territorial de la. OistritOI Electoniles Uninomina6n 
Loailes en que se divide el Estado de Sinaloa y su, respectivas cabeoefa dlstritales, a propuesta de la Junta 
General Ejeartiva de ese Instituto, clemarcac:i6n que se definió de fa siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochís 
4 Ahorne v 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 AnQostura y Salvador Alvarado 255 Guamúctlil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolalo 127 Navolalo 
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 v Escuinaoa 152 El Rosario 

- 9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial 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 concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito. Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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. - ------ -----

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

- 11.- En el título sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. - -

-12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/037117, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de eleoción 
popular en el proceso electoral en curso.------------------ --- -

-- 13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 43 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Efecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa, del 
27 de marzo al 5 de abril del ano de la elección. --------
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-1'4.· Lo. plazo. de registro de candidatunts. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al sel' 
publlc:.SO. en el Periódic:o Ofic:lal ·e1 Estado de Sínaloa. en los estrados y la pégina electt6nlc:a oficial de este 
Instituto.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-15.· Que lo. partidos polltic:os nacionales del Traba¡o, Morena y Encuentro Social, participan en Coalición 
P8lcial pera la Diputaciones en veintid6s distritos elec:(orales uninominales, segun acuerdo IEES/CG008118, 
tomado en la novena aesi6n ordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada con fecha 23 de enero 
del presente 81\o. ---·· ·--·- ·---·-

- 16.· Que los partidos pollticos integrantes de la Coalición Parcial ºJUNTOS HAREMOS HISTORIAº, 
presentaron dentro del plazo establecido para ello, por conducto de los func:ionanos o d1ngentes partidistas 
fac:ullados, las solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa de 
veintid6s distritos electorales uninomlnales locales que comprende la geografia electoral en la entidad.-----

-17.· Conforme a lo que establece el artículo 190 de la Ley de lnstrtuc:,ones y Proc:ed1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los articulas 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elecci6n popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguíentes datos de las y los candidatos: 

l. 
11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 

Apellido paterno. materno y nombre completo; 
Lugar, fecha de nacimiento y género, 
Oomic:ilio y tiempo de residencia en el mismo; 
Ocupación; 
Clave de la credencial para votar con fotografia 
vigente; y, 
Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá ac:ompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento, 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso; 
e) En caso de ser candidatura comun o de coalición, el sellalamiento de la fraccaón parlamentana o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Prec:andidatos y Candidatos del INE. 

- 18.· En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 

l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecírldad, en términos del articulo 8 de esta Constrtuaón, y en 
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos clvicos. 

11. Para contender por el sistema de mayorla relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule, de más de seis meses anterior a la fecha de la celebraaón 
de la jornada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera 
de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circ:unscripc:ión electoral plurinominal. se requerirá ser 
sinaloense por nacimiento, o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
allos anterior a la fecha de la celebrac:lón de la jamada electoral. 

111. Ser mayor de veintiun allos en la fecha de la elecci6n; 

IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el Gobernador del Estado, los secretarios y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Publica Estatal o 
Paraestatal; los titulares de los 6fganos constitucionales autónomos: los magistrados del Supremo 

) 
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Tribunel de Justicie; loa jueces de Primerl lnslarl<á; los recaudadores de rentlls y loa presidentes 
municiplllea, en loa distritos etectoniles en donde ejelun sus funciones; loa dil)Utll<bs y aenadorel III 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio; las peraoMS que tengan o ti.yen tenido 
mendo de fuerzas de la Federación, Eatlldo o Municipios y loa ministros de cualquier cutio. Loa 
ci~ entes referidos, con excepción de loa ministros de cultos, pod,.n ser electos, siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos novente dl8S de la elecci6n. 

-19.- POI' otra parte, el articulo 25 Bis de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa dispone que loa 
Diputados en funciones podrén ser nuevamente electos h8Sl8 completar un maximo de cuatro periodos 
consecutivos de ejercicio. Establece además, que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado originalmente, salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.--------

En este caso, se pudo constatar que ninguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Diputada en el proceso electoral anterior.------------------· 

- 20.· Que de conformidad con lo establecido en el convenio de coalición, se precisó el partido polltico al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la misma, asl como el grupo parlamentario ~ 
en el que quedarlan comprendidos en caso de resultar electos. como lo ordena el artlculo 91, párrafo 1, inciso 
e) de la Ley General de Partidos Politicos, candidaturas que conforme a dicho acuerdo de voluntades fueron 
distribuidas de la siguiente manera: 

ORIGEN Y 
DISTRITO ADSCRIPCIÓN 

PARTIDARIA 
DISTRITO 01 PES 
DISTRIT002 MORENA 
DISTRITO 04 PES 
DISTRIT005 MORENA 
DISTRIT006 MORENA 
DISTRITO 07 PT 
DISTRITO 08 MORENA 
DISTRITO 09 PES 
DISTRITO 10 MORENA 
DISTRITO 11 PT 
DISTRITO 12 MORENA 
DISTRITO 13 MORENA 
DISTRITO 14 PES 
DISTRITO 15 PES 
DISTRITO 16 PT 
DISTRITO 17 PES 
DISTRITO 18 MORENA 
DISTRITO 19 MORENA 
DISTRIT020 MORENA 
DISTRIT021 PT 
DISTRIT022 PT 
DISTRIT023 MORENA 

--21 .· Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por la Coalición 
Parcial "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vtgilaneía 
Electoral, en los términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los 
candidatos. Una vez subsanadas las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a 
la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acompallan los documentos. 
y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo, en 
los términos del articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl 
como en los artlculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular. 

-22.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se Incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
dedaraci6n de aceptaci6n de candidatura que se acompal\e a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 

~ 
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candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado.---·-· ------ ··-·------

-23.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro de las Diputaciones por el 
sistema de mayorla relativa presentadas por la Coalición Parcial ·JUNTOS HAREMOS HISTORIA". 
conformada por los partidos del Trabajo. Morena y Encuentro Social, arrojan la siguiente integración· 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 
Coalición Juntos Haremos Historia (PT, MORENA y PES) 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
01 GILDARDO LEYVA ORTEGA ISMAEL ALVAREZ RUELAS H 
02 J. JESUS PALESTINO CARRERA ABRAHAM ISUI VAZQUEZ APODACA H 

04 ROSA INES LOPEZ CASTRO MARIA DE LOS ANGELES 
M HERNANDEZ FLORES 

05 CECILIA COVARRUBIAS GONZALEZ MIRTHA YESENIA RIVERA RUELAS M 
06 MONICA CECILIA NAVA CASTRO MIRNA ESTHER HEREDIA i M 

07 ELENO FLORES GAMEZ JOSE LUIS DURAN SALAZAR ·PROFE I 
H .EL GORDO ELENO" DURAN" ' 

08 FLORA ISELA MIRANDA LEAL JESUS ISABEL RUBIO VAZOUEZ M 
09 LUIS FERNANDO GARCIA AGUIRRE GERARDO CAMACHO NAVARRO H 
10 IRMA ARROYO RENTERIA HERLINDA LOPEZ LOPEZ M 

11 MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ ANDRES GILBERTO RODELO 
H CARDENAS 

12 FRANCISCA ABELLO JORDA ANA MARIA MALOONADO MEZA 1 M 
13 JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ JUAN MANUEL MORENO RAMIREZ H 

14 KARLA DE LOURDES MONTERO PATRICIA GUADAL.UPE GASTELUM r 
M ALATORRE SERRANO 

15 MARIA VICTORIA SANCHEZ PENA GRACIELA GRIJALVA CASTRO M 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA JESUS VICTOR MANUEL CALDERON 
H CABANILLAS 

17 FERNANDO MASCARENO DUARTE JOEL RETAMOZA PEREZ H 
18 OCADIO GARCIA ESPINOZA JESUS RAMON MONREAL CAZARES H 
19 MARIA ISABEL ESPERICUETA BONILLA FABIOLA CARRASCO HERRERA M 

20 ALMA ROSA GARZON AGUILAR DELIA ESMERALDA LOPEZ 
M ALTAMIRANO 

21 MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ MERCED ROJAS LUNA H . 
ANA HERMELINDA NOVEROLA 22 FLOR EMILIA GUERRA MENA 
RENDON M 

23 JOSE ANTONIO CRESPO LOPEZ "TONY 
OSCAR ZAMUDIO PÉREZ H CRESPO" 

--24.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de paridad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por la Coalición Parcial ·JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA", a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa. se cumplen las reglas que al respecto 
establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. asi como el 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

N respecto, los artlculos 8 y 9 de la Ley, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoria relativa en distritos 
electorales uninominales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietanos se elegirá un suplente, debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario. 

i 
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Articulo 9. Los partidos pollticos o coaliciones cumplirán el principio de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
integración de la lista de candidaturas por el principio de representación proporcional. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones, dispuso lo 
siguiente: 

Articulo 31 - En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le 
sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. Se deberá garantizar que los criterios en ese sentido sean objetivos 
y aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Artículo 32.- Para efectos de determinar los distritos o municipios con porcentaje de votación más baJo. se 
estará a lo siguiente. 

a) Respecto de cada partido. se enlistarán todos los distritos y municipios en los que se presentó una 
candidatura. ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación estatal o municipal 
emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior: 

b) Se dividirá la lista en tres bloques. correspondiente cada uno a un tercio de los distritos o municipios 
enlistados: si se trata de un número no divisible entre tres. el remanente se considerará en el bloque 
de menor votación. El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo. con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media: y 
el tercero. con los distritos o municipios en los que obtuvo la votación más alta; 

c) Se analizará el primer bloque correspondiente a los distritos y municipios con votación más baja, con 
los siguientes criterios: 

Cuando el partido político o coalición tenga una postulación impar en el primer bloque, deberá postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente. 

Cuando el partido político o coalición tenga una postulación par en el primer bloque. deberá postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género distinto. 

Artículo 33.- En caso de coaliciones, se estará a lo siguiente: 
a) En caso de que los partidos que integren la coalición hubieran participado en forma individual en el 

proceso electoral anterior. se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido que integre 
la coalición correspondiente. 

b) En caso de que los partidos que participen en forma individual , lo hayan hecho en coalición en el 
proceso electoral anterior. se considerará la votación obtenida por cada partido en lo individual. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las fórmulas de candidaturas a las Diputaciones por el 
sistema de mayoría relativa presentadas por la Coalición parcial "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", se deriva lo 
siguiente. 

a).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género: 

b).- Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que, de las veintidós candidaturas a Diputaciones 
por el sistema de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales locales, once fórmulas 
corresponden al género femenino y las restantes once al género masculino. 

Ahora bien, en lo que respecta al criterio de oportunidad a que alude el articulo 31 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular en el sentido de que, en ningún caso se admitirán 
criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos o 
municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
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anterior, resulta pertinente meooonar que, atendiendo a los porcentajes de votaoón oblemdos de la suma de 
votos que recibió cada partido polittCO integrante de la coalición en el proceso electoral local 2015-2016. se 
verificó por la Comisión de Paridad de Género de este lnslttuto. que los mun1c1p1os que registraron el 
porcentaje de votación más bajo por parte de dteha sumatoria fueron los siguientes 

COALICIÓN PARCIAL 
PT-MORENA-PES 

NP DISTRITO MENOR PORCENTAJE 
1 19 2 45 
2 6 38 
3 10 5.09 
4 1 5 28 
5 8 5.81 
6 7 7.09 
7 18 717 
8 9 7 25 

Luego entonces, es de destacarse que de acuerdo a los registros presentados en los D1stntos 06. 08. 10 y 18 
las candidaturas corresponden al género femenino, en tanto que en los Distntos 01 , 7. 09 y 18 corresponden al ~ , 
género mascuhno, por lo que se cumple con lo dispuesto por el úlhmo párrafo del articulo 32 del Reglamento 
para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ---------·················-···--······-········ 

---25.- Que el Conse¡o General de este lnslttuto, mediante acuerdo IEES/CGOOS/2018. aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por la coahción parcial "Juntos Haremos H1stona·. en 
los términos de los articulos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de 
efecci6n popular ---·------------------------

--26.- Por último, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones. de observancia obhgatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precand1daturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precand1datos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo, en los términos expresados con antelaCtón --------------------

- 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 et registro de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relattva 
para veintidós d1stntos electorales uninommales locales, presentadas por la Coahctón Parcaal • JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA", conformada por los partidos pouticos del Traba¡o, Morena. y Encuentro Sooal, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes 

DISTRITO 
01 
02 

04 

05 
06 

07 

08 
09 
10 
11 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 
Coalición Juntos Haremos Historia (PT, MORENA y PES) 

PROPIETARIO SUPLENTE 
GILDARDO LEYVA ORTEGA iSMAEL ALVAREZ RUELAS 
J. JESUS PALESTINO CARRERA ABRAHAM iSUi VAZQUEZ APODACA 

ROSA iNES LOPEZ CASTRO 
MARIA DE LOS ANGELES 
HERNANDEZ FLORES 

CECILIA COVARRUBiAS GONZALEZ MIRTHA YESENIA RIVERA RUELAS 
MONICA CECILIA NAVA CASTRO MIRNA ESTHER HEREDIA 
ELENO FLORES GAMEZ JOSE LUIS DURAN SALAZAR 
'EL GORDO ELENO" "PROFE DURAN" 
FLORA ISELA MIRANDA LEAL JESUS ISABEL RUBIO VAZOUEZ 
LUIS FERNANDO GARCIA AGUIRRE GERARDO CAMACHO NAVARRO 
IRMA ARROYO RENTERIA HERLINDA LOPEZ LOPEZ 
MARCO CESAR ALMARAL RODRIGUEZ ANDRES GILBERTO RODELO 

GENERO 
H 
H 

M 

M 
M 

H 

M 
H 
M 
H 
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CARDE NAS 
12 FRANCISCA ABELLO JORDA ANA MARIA MALOONADO MEZA M 
13 JOSE ROSARIO ROMERO LOPEZ JUAN MANUEL MORENO RAMIREZ H 

1'4 KARLA DE LOURDES MONTERO PATRICIA GUADALUPE GASTELUM 
M 

ALATORRE SERRANO 
15 MARIA VICTORIA SANCHEZ PENA GRACIELA GRIJALVA CASTRO M 

16 MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA JESUS VICTOR MANUEL CALDERON 
H CABANILLAS 

17 FERNANDO MASCARENO DUARTE JOEL RETAMOZA PEREZ H 
18 OCADIO GARCIA ESPINOZA JESUS RAMON MONREAL CAZARES H 
19 MARIA ISABEL ESPERICUETA BONILLA FABIOLA CARRASCO HERRERA M 

20 ALMA ROSA GARZON AGUILAR DELIA ESMERALDA LOPEZ 
M 

ALTAMIRANO 
21 MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ MERCED ROJAS LUNA H 

22 FLOR EMILIA GUERRA MENA ANA HERMELINDA NOVEROLA 
M RENDON 

23 JOSE ANTONIO CRESPO LOPEZ 
OSCAR ZAMUOIO PÉREZ H "TONY CRESPO" 

-SEGUNDO.- Expídanse las constancias correspondientes ··--------------

- TERCERO • Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicrlio que se bene 
registrado para ello. salvo que su represenlante se encuenlre presente en la sesión en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los términos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
lmpugnaoón en Matena Electoral y de Particlpac,ón Ciudadana del Estado de Sinaloa 

-CUARTO.- Notmquese el presente acuerdo al lnslltuto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar -------------

-QUINTO.- Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distntales y Municipales Electorales en el 

Estado.--· ----------------------

-SEXTO.· Pubfiquese y difündase en el penód1co ofte1al "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de S1naloa -----

A 

® iees~. R 

h-\' ''J' ;:..-.cwr o1f df'1 c.st.1~-"" S na.cJ SECRET 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sextl sesión extraordinaria, a los diecinueve dlas del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 03 Y 24 Y DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO DEL TRABAJO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.---------

-Cuhacán Rosales. Sinaloa a 19 de abril de 2018. --------------------

- VISTO para resolve< sobre la procedencia de las sol1C1tudes de registro de candídaturas a las 0.putaoones 
por el S1Stema de Mayoría Relativa en los distritos electorales locales 03 y 24. asl como de la lista estatal de 
candídaturas a las Diputaciones por el principio de representaaón proporc1onal, presentadas por el Partido del 
Trabajo. en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y -·-·-·--·-···········-----·---····--····-·····--

---------------RESULTAN O 0--------------
- 1 8 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federaaón el decreto por el que se reforman. 
adioonan y derogan diversas disposiciones de la Constitución PoHhca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia pollbea-electoral -----------------------------

- 11 El articulo 41 fracción V de la Constitución Poutica de los Estados Unidos MextCanos en su reforma 
estableo<> que la organización de las elecciones es una funci6n 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 e) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de direcci6n de los organismos públlCOs locales en los términos sel\alados en 
la Const1tUCl6n -------------

-111 El 1 de 1umo de 2015, se publtcó en el Periódico Oficial "El Estado de Smaloa" Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Politice del Estado de S1naloa. el cual establece que la organización de 
las elecciooes locales es una funo6n estatal que se reahza a través del lnstrtuto 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 Presídente y las y los Conseieros Electorales seran de519nados por el 
ConseJO General del lnstrtuto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de lnstttuciones y 
Procedimientos Electorales.--···-·------·---------- ----------

--IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de S1naloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de julio de 2015, se expíd1ó la Ley de lnstituoones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa ----------------

-V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, em1ltdo en sesión 
extraord1nana del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel Garcia Molina. y Xochilt Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa ---

- VI. En acto solemne celebrado el dla ~ de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado do Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley -------

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de sepbembre de 2015, el ConseJO General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, mediante el cual se estableció la integración de las oom1stones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Cormsión de Orgamzaetón y Vigilancia Electoral. ésta confoonada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina. como lttular. y los Conseieros Electorales Maestra 
Xochilt Amella López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la comisión 

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de esle órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario EJeaJtivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla.----------------------------------

-IX. Con la emisión de la Convocatona a Elecciones Ordinanas emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
mismo ITle$ y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformídad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinatoa.-

' 
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- X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emíti6 el 
ac:uento IEES/CG037117, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-

2018. ----------~------

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de~ de 2018, se aprobó el 
ac:uento IEES/CG005118 mediante el cual se expíde el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. ------·-------

--XII. Que el Partido del Trabajo. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello. presentó la solicitud 
de registro de candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los distritos electorales locales 
03 y 24, asl oomo de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación 
proporcional. y ----· 

--------------<.. O NS I O ERAN O 0 --------------

- 1.· El articulo 116. fracción IV, inciso e), de la Constitución Pollt,ca de los Estados Unidos Mexicanos, en 
conco(dancia el artículo 15, primer párrafo. de la Constitución Política del Estado de Slnaloa, y el díverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecclones 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 au16nomo, dotado 
de personalidad Jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos 

Será au1oridad en la matena, profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados -----

-2.· De conformidad con los artlculos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de S1naloa. en el eiercicio de sus funciones, se regirá baJO los pnncipíos de certeza, imparciahdad, 
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 PollttCa 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 lnstitu1o 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. - ----

- -o4.- 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, crrterios 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 lnstitu1o Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste. y las que se 
establezcan en esa ley ------------·-··--·-···--··----···-----------·-····· 

-5.· De conformidad con lo dispuesto por la fracción I 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. 

~ -- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de lnstituc,ones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7.- El artlculo 24 de la Constitución Polltíca del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral, 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayoria relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de ~sta de candidatos votada en circunscripción plurinominal. 
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-8.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 ele la Ley de Instituciones y Proced1mtentos 
Eleáoreles del Estado de Sinaloa, OOfl'esponcle a los partidos politicos. coalioones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos ele efeoci6ll popular en el Estado -------· 

- 9.· En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinalo9. del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y orgamsmos competentes 
para recibir laa solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberan 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso ---

-10.- En sesión ordinaria de fecha 27 de sepbembre ele 2017, el Consejo General de este lnstrtuto. emrtió el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el aiuste de los plazos establecidos en la Ley ele 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado ele Sinaloa y el calendano para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determínó el plazo ele registro ele las candidaturas a ocupar los distintos cargos ele elección 
popular en el proceso electoral en curso ---------------·· 

-11.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracoones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Smaloa. asi como en el articulo 43 y 52 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos ele Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
estableció como plazo para soliatar el registro de las candidaturas a D1pu1aciones por el sistema de mayona 
relativa y por el principio de representación proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del ano de la elección --

--12.- Los plazos de registro de carididaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pagina electrónica oficial de este 
Instituto.-------- - -- ---

- 13.- Que confoone al convenio de la coalición parcial "Juntos Haremos H1stona· el Partido del TrabaJO, 1 

participa en 22 ele los 24 distritos electorales locales de la entidad para postular carididatos a d1pu1aoones por 'J 
el sistema de mayorla relativa. siendo en los distritos 03 y 24 en los que postulará carididatos propios a las 
diputaciones por el sistema de mayoría relativa ·----

-14.- Que el Partido del Trabajo. presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto de la persona 
facultada. la solicitud de registro de candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en los 
distritos electorales locales 03 y 24. asi como de su lista estatal de carididaturas a las Diputaciones por el 
principio ele representación proporcional --- -------------------------

-15.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de caridldaturas a 
ocupar cargos de elec:c:i6n popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos. 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la aedenaal para votar con fotografía 

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

La solicitud deberá aoompanarse de los siguientes documentos 
a) La declaración ele aceptación de la carididatura. 
b) Copia legible del acta ele nacimiento, 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 
d) Constancia de residencia de la o el carididato. en su caso, 
e) En caso de ser carididatura común o ele coalición. el senalamíento de la fracci6n partamentaria o 
partido politico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional ele Registro ele Precandtdatos y Candidatos del INE 

-16.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. establece de 
manera textual, que para ser Dipu1ado se requiere: 
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l. S... llneloense por nánienlo o por vecind.:I, en t6nninos del articulo 8 de esta Conatituc:iOn, y en 
emtJoa ~ eslar en pleno ejen:icio de sua derechos clvicos 

l. Pera C01lle11de1 por el sistema de mayoria retaliva. es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito eledoral por el que se postule, de mas de seis meses anterior a la fecha de la celebrad6n 
de la jornada electoral. 

Cuando un municipio sea cabecera de dos o más distritos electorales, para ser elegible en cualquiera 
de elos, la residencia a que se refiere el parrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscripción electoral plurinominal, se requerira ser 
sinaloense por nacimiento, o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
aflos antenor a la fecha de la celebfación de la ,ornada electoral. 

111. Ser mayo< de vembún al\os en la fecha de la ete<:cl6n; 

IV. No podran ser electos diputados propietarios o suplentes. et Gobernador del Estado; los secretarios y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 
Paraestatal: los titulares de los órganos constitucionales autónomos: los magistrados del Supntmo 
Tnbunal de Justicia, los jueces de Primera Instancia. los recaudadores de rentas y los presidentes 
municipales, en los distritos electorales en donde ejerzan sus funciones. los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio: las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto. Los 
ciudadanos antes referidos. con excepción de los ministros de cultos, podran ser electos, siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa d ias de la elección. 

- 17.- Por otra parte. el articulo 25 Bis de la Constitución Política del Estado de S1naloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
conserutM>s de eje<Clcio Establece además. que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado ong1nalmente, salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

En este caso, se pudo constatar que ninguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Diputada en el proceso electoral antenor --------------

- 18.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido del 
Trabajo, así como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los ténninos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
S,naloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omisiones 
que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la concluSlón de que las solicitudes de regist.ro 
presentadas. contienen los datos, acompal\an los documentos. y cumplen con los requisitos a que se hace 
referencia en los considerandos 15 y 16 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa así como en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular --

- 19.- Que et artículo 14 del Reglamento para et registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral , deberá expresarlo en el escrito de 
dedaraci6n de aceptación de candidatura que se acompalle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace meOClón en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el artículo antes citado. 

- 20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro de candidaturas a las 
Diputaciones por et Sistema de Mayoría Relativa en los distritos electorales locales 03 y 24. asl como las 
solicitudes de registro de la lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional 
presentada por el Partido del Trabajo, es la siguiente· 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE G~NERO 

03 FELIPE JUAREZ SOTO NORBERTO JAVIER VALOEZ VALOEZ H 

24 MARI.A GUADALUPE MEORANO LOPEZ ALMA LETICIA LARRETA MEORANO M 

' 
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DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 

1 ILIANA QUINTERO LEON LAURA ELENA RWALCABA OTAMENDI M 
2 LEOBAROO ALCANTARA MARTINEZ FELIPE JUAREZ SOTO H 

3 MELIDA ANAIS MARQUEZ MONTIEL ATZEL GUADALUPE MOMBELA OLGUIN M 
4 SALOMON VARGAS BELTRAN MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ H 
5 MONCERRATLOPEZLOPEZ KARINA PENUELAS PEÑUELAS M 

- 21.· POI' otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido del Traba¡o. correspondientes a 
Diputaciones por el sistema de mayoría relatJva en los d1stntos 03 y 24, así como a las O.putaoones por el 
principio de representación proporcional, se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Smaloa vigente, asi como el Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto, los artículos 8, 9 y 24 de la Ley, establecen, en lo que interesa. lo siguiente. 

Articulo 8. 

El Poder Leg1slatrvo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denormna Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relahva en d1stntos 
electorales uninominaies y dieciséis Diputaciones electas por el pnnc1p10 de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con paridad de género y votada en una sola 
circunscripcl6n plunnommal 

Por cada Diputada o Diputado propietanos se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo género. El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario 

Articulo 9. Los partidos políticos o coaliciones cumplirán el principio de pandad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados prop1etanos y suplentes por el Sistema de may()(ia relativa y en la 
integración de la hsta de candidaturas por el principio de representación proporcional 

En ningún caso se admitirán cnterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcenta¡es de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el pnncip10 de representación proporcional, la 
circunscripción plurínominal corresponde al total del territorio del Estado 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género 

En ningún caso se deberá registrar una hsta en la que más del ancuenta por aento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de gé~ro distinto. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introduJO nuevos criterios 
en materia de pandad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaoones por el principio 
de representación proporcional, dispuso lo siguiente: 

Articulo 23.· Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes, cada fórmula deberá 
Hf' det mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una hsta en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas hstas deberán estar integradas alternadamente, de tal manera que 
• una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberá ser 
encabezadll por una f6rmula integrada por el género femenino. 
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En el ptetente caso se concluye que se cumple a aatisf11Cci6n con las reglas en materia de paridad de genero 
pun como se puede apreciar en la postulación de c.ndidaturas que realiza et Partido del Trabajo en los 
distntos 03 y 2-4, ni como en la conformación de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
pnndplo de representaoón proporaonal por et Partido del Trabajo, se deriva lo siguiente: 

a) . Todas las fórmulas, tanto de mayoría relativa como de representaci6n proporcional se encuentran 
integradas por una candidatura propietana y una suplente, ambas del mismo género; 

b) .· En los registros de fómlulas registradas por el sistema de mayorla relativa en los Distritos 03 y 2-4 una 
corresponde al género femenino y la otra al género masculino. 

e) • En los registros de fómlulas registradas en la lista estatal de candidaturas por et principio de representacíón 
proporcional tres corresponden al género femenino y dos al género masculino 

d) .· La hsta estatal está integrada de manera alternada, es decir. a una fómlula de un género le sigue siempre 
una del género d1sllnto. y 

e) .· La hsta está encabezada por un fórmula integrada por et género fememno 

- 22.· Por otra parte. es de mencionarse que, de la reV1Sl6n reahzada a la integrao6n de las fómlulas de 
candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa presentadas tanto por la Coalición Parcial 
ºJUNTOS HAREMOS HISTORIAº, como en lo ind1v1dual por el partido del Trabajo, se constató que solamente 
en un caso se está solicitando et registro simultáneo de un candidato en mayorla relativa y en la lista de 
representaoón proporo onal, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el artia.ilo 23 de la Ley de 
lnstituoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. - --·-····----

De igual manera. al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayoría relativa. 22 en las que postula en la Coahción parcial "Juntos Haremos H1stona· y 2 postuladas por el 
Partido del Traba¡o. en los veinticuatro distritos electorales uninom1nales. se cumple con et requisito a que 
alude el artia.ilo 2-4 párrafo segundo de la Ley antes citada - - ----------------

- 23 . Que et Conse¡o General de este Instituto, mediante aa.ierdo IEES/CG030l2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido del Trabajo. en los términos de los 
artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ---· 

- 2'4 .· Por ultimo, se cumple con lo que establece el articulo 8,4 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de eleco6n popular, en et que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecclones, de observancia obligatona tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandldaturas y candidaturas en el Sistema Naoonal de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) Implementado por el Instituto Nacional Electoral , al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 
acuerdo, en los términos expresados con antelación.------······--·- ·- ···-····- ·-··--------·-- - ·-·-

- En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Conse¡o General del lnsbtuto Electoral del Estado de Senaloa, emite el siguiente 

- ------ - ------A CUERO O 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a d1putaaones por el sistema de mayoría relativa en 
los distritos 03 y 2-4, presentadas por el Partido del Trabajo, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el 
Estado de Stnaloa, en los términos siguientes· 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

03 FELIPE JUAREZ SOTO NORBERTO JAVIER VALDEZ VALDEZ H 

2-4 MARIA GUADALUPE MEDRANO LOPEZ ALMA LETICIA LARRETA MEDRANO M 
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-SEGUNDO.· Se apruebe el registro de i. lista estatal de candidaturas a i., Oiputacaones por el pnncipio de 
ntpfWl8cl6n p1oporcio1181, p,es«1tadll por el Partido del Trabajo, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
en el Estado de Sinaloe. en lol témlinoa siguientes: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

1 ILIANA QUINTERO LEON 
LAURA ELENA RUVALCABA 

M 
OTAMENDI 

2 LEOBARDO ALCANTARA MARTINEZ FELIPE JUAREZ SOTO H 

3 MELIDA ANAIS MAROUEZ MONTIEL 
ATZEL GUADALUPE MOMBELA M 
OLGUIN 

4 SALOMON VARGAS BELTRAN MARIO RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ H 

5 MONCERRATLOPEZLOPEZ KARINA PEÑUELAS PEÑUELAS M 

-TERCERO.· Expidanse las constancias correspondientes. •• 

~UARTO.- Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados 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 PartíClpación Ciudadana del Estado de Sinaloa - --·-----

...QUINTO.· Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Naoonal Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ----- ---····--- --------

-SEXTO.· Comuníquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Muniopales Electorales en el 
Estado. ---- - -· 

-SÉPTIMO.· Publiquese y difúndase en el pen6dico ofiaal · E1 Estado de Sina1oa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. 

El present. acuerdo fue al)l"Obado por unanimidad del Consejo Gener11I del Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la Hxta sesión extraordinaria, a loe diecinueve dlas del m" de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
MEDIANTE El CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR El SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 03 Y 24, AS( COMO DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS 
A DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR 
El PARTIDO MORENA. EN El PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. ----------

-Cultacán Rosales. S1naloa a 19 de abnl de 2018 - ---·-··--------···---··-·-·· 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones 
por el Sistema de Mayoría Relativa en los d1stntos eledorales locales 03 y 24. asi como de la lista estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el pnnopio de representaoón proporcional. presentadas por el Partido 
Morena. en el Proceso Electoral Local 2017-2018. y -----------------·-·--·····-··-··-···-··· 

--------------RES U l T AN O 0-----·----------
--1 El 10 de febrero de 2014. se publicó en el D1ano Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman. 
adlOOOan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polihca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
matena pohtica~lectoral --------------- ---------···--·--······· 

--11 El articulo 41 fraooón 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 
Naoonal Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Constitución 
Asimismo, en el último párrafo del rnciso c) del apartado C de la misma fraooón V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableoó que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano supenor de dirección de los organismos públicos locales en los terrmnos sel\alados en 
la Constitución ·············-·-·-········· ·····-- -···········-·····-············--······················-···········--··········· 

-111 El 1 de Junio de 2015, se publico en el Penód1co Of1C1al "El Estado de S1naloa· Decreto que reforma entre 
olros. el articulo 15 de la Constituc,ón Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organizaoon de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
S1naloa, en coordrnación con el Instituto Nacional Eledoral De igual forma. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Conseiero Presidente y las y los Conseieros Electorales serán designados por el 
Conse¡o General del lnstrtuto Naoonal Electoral en los términos previstos por la Ley General de lnstrtuciones y 
Proced1m1entos Electorales ------------------------·-···------------·-···--········-·-············· 

- IV Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Srnaloa publicado en el Penód1co Oficial ºEl 
Estado de Srnaloa". el dla 15 de Julio de 2015, se exp1d1ó la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa --·--······-······-··--·········-·--·-····-··-··-···-·········-·············- ·········-

-V Que por acuerdo denomrnado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesl6n 
extraordrnana del Conseio General del lnsbtuto Nacional Electoral , designó a las y los ciudadanos Kar1a 
Gabnela Peraza Zazueta, Per1a Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García. Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina, y Xochill Amalia López Ulloa, como Conseiera 
Presidenta, Consejeras y Conseieros Electorales del Organismo Público Local del Estado de S1naloa. ·····-····-

-VI En ado solemne celebrado el día 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Srnaioa, las y los ciudadanos antes mencionados nndieron su protesta de Ley --··········-········-

---VII En sesión extraord1nana de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conse)O General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG003115, mediante el cual se estableció la 1ntegraCl6n de las comisiones del ConseJO 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de OrganizaCl6n y Vigilancia Electoral. ésta conformada por 
la Conse.iera Electoral Maestra Manbel Garcla Molina, como titular, y los Conseieros Electorales Maestra 
Xoch11t Amaha López Ulloa y licenciado Martín Alfonso lnzunza Guliérrez, como integrantes de la com1s1ón -··· 

-VIII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conse)O General de este órgano electoral 
emrtió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo MeJla ---------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el PeriódtCO Oficial el día 15 (quince) del 
mismo mes y afio, inlCl6 formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de lnstitUCtones y Procedimientos Electorales del Estado de S1natoa -
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---X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
aaJerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos estableadol en la Ley de 
lnsbtuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017· 

2018 ----------------------------------

--XI En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018. se aprobó el 
acuerdo IEESICGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Eleco6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 ·····-··--·-·--·---·-·-· 

-XII Que el Partido Morena, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace refereooa en et 
resultando numero X del presente acuerdo. por conducto de la persona facultada para ello, presentó la solicitud 
de registro de candidaturas a diputaciones por el sistema de mayorla relativa en los distntos electorales locales 
03 y 24, así como de su lista estatal de candidaturas a las Diputaoones por el pnoop10 de representaoón 
proporcional, y· ---·--·---···-----------·-··----·--··-----··---····-···---··-

--------------<: O NS I O ERAN O O---·------------

- 1 • El articulo 116, fracoón IV. inciso c). de la Const1tuo6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15. pnmer párrafo. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organ1zaci6n 
de las elecoones es una función estatal. que se e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. organismo autónomo, dotado 
de personahdad ¡urídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politMX>s y los ciudadanos 

Será autondad en la materia, profesional en su desempello. autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo. V1g1lancia y en su caso. cahficaclón de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados -····-·······-·······-·-····-······-·······-········ 

- 2.· De conformidad con los articulos 15. pnmer párrafo. de la Constitución Pollt1ca del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de lnstituc1ones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de S1naloa. en el e¡ercicio de sus funciones. se regirá ba¡o los pnncip1os de certeza. 1mparciahdad. 
independencia. legalidad. máxima publicidad. objet1v1dad y pandad de género -------·--··--·-

- 3.· El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las d1spos1ciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Const1tuc1ón Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mex,canos y las leyes generales V19entes en matena electoral De igual forma. en su fracoón IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbtto de sus atnbuciones. dispondrá lo 
necesano para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás dispos1C1ones ¡urid1cas aplicables ·-·----

-4.· El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracoones I y XIX, establece, respectivamente, que le corresponde al Instituto Electoral del Estado aplicar las 
d1spoS1C10nes generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos. cnt.,nos y 
formatos que, en e¡ercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos 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 • De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atnbuciones del Conse¡o General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integraci6n y 
funcionamiento de los organismos electorales ------------------------

--6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de lnsbtuciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa, enlre las atnbuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley --------

- 7. - El articulo 24 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa vigente para el presente proceso electoral. 
establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 Diputados. 24 de ellos electos por el sistema de 
rnayorla relabva en distntos electorales uninominales y 16 Diputados electos de acuerdo con el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plunnominal 

' 
~· 
' 
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-8.- De confolmidlld con lo di1pue1to por el 1rtlculo 187 de la Ley de lnttituclone1 y Proc:edlmlenliol 
Eledorllet del Estado de Sinelol, oomtaponde a loa pairtldot polltlco1. coellclonet y 1 111 y lot cludldlnol el 
denK:ho de tollcltlr el registro de cendid1tu1111 1 cergoa de eleoc:16n populer en el Etlldo. --- ----

-9.· En el titulo aexto, cepltulo V de 11 Ley de lnatitucionea y Procedimiento, Elector1le1 del Ealldo de 
Sinlloll, del procedimiento 1)11111 el regiatro de c:andld1to1. ae eatablecen 101 plazo, y organiamo1 competent11 
~ r9Ciblr 111 1ollc:ttudea de reglatro de c:andld1tu1111 de 101 dl1tlnto1 c:argot, 101 requlaitot que de~n 
c:ontene< la1 solic:itude1 de regiatro. 111 como el procedimiento peri 1u reviaion y aprobac:ión, en tu c:aao. --

-10.· En aealón ordln1ria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conaejo General de eate Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el c:u1I se aprobó el ajuate de los plazos eatablec:idoa en la Ley de 
lnatituclones y Procedimientos Electorales del Eatado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017 • 
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturaa a ocupar los distintos cargos de eleoci6n 
popular en el proc:eao electoral en curso.--------·--·--·----··-·---·-----· 

--11 .· De c:onformided con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 43 y 52 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elec:c:lón Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
establec:,6 como plazo para soliatar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría 
relativa y por el principio de representación proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del ano de la elección . ••. 

- 12.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de esle 
Instituto------------ ---· ----

- 13.· Que conforme al convenio de la coalición parcial "Juntos Haremos Historia" el Partido Morena, participa 
en 2.2 de los 24 distritos electorales locales de la entidad para postular candidatos a diputaciones por el sistema 
de mayorla relativa. siendo en los distritos 03 y 24 en los que postularé candidatos propios a las dipu1aciones 
por el sistema de mayorla relativa -·-···----·-···--····--·-- ---·--·····---·-·----·----· 

- 14.· Que el Partido Morena. presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto de la persona 
facultada , la solicitud de registro de candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa en los 
distritos electorales locales 03 y 24, asi como, su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
pnnc:iptO de representación proporcional ---·······-···-····-··-·····-- ··············· ·-·····-·-·-·····-··- ···· 

- 15 • Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de S1naloa, asi como los articules 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos· 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
II Lugar. fecha de naam1ento y género. 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

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

La solicitud deberé acompal'larse de los siguientes documentos 
a) La deciaraaón de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de naam1ento: 
e:) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar Vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sel'lalamiento de la frac:c:ión parlamentaria o 
partido politic:o en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y. 
1) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Prec:andidatos y Candidatos del INE. 

- 16.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual, que para ser Diputado se requiere: 
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l. Ser linaloense por nacimiento o por vecmdad, en 16rmll'IOS del articulo 8 de esta Consbtuoón. y en 
~ e&IOI estar en pleno ejercicto de sus derechos clv1coa 

11. Para contender por el sistema de mayorla relativa, ea necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electo(al por el que se pastule. de mt1 de aeil meses antenor I la fecha de la cefebnld6n 
de la jornada electoral. 

Cuando un municipio sea ca'**- de dos o m*5 d1stntoa electo(alel, para ter elegible en cualquiera 
de ellos, la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la hsta de circunscnpoón electoral plunnom1nal. se requenrá ser 
1inaloen1e por nacimiento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o més 
ellos anterior a la fecha de la celebración de la ¡ornada electoral 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección. 

IV. No podrán ser electos diputados prapietarios o suplenles el Gobernador del Estado. los se<:fetanos y 
subsecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pübhca Estatal o 
Paraestatal, los tllulares de los órganos conshtucionales autónomos. los mag1slrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, los Jueces de Pnmera Instancia. los recaudadores de rentas y los preSldentes 
municipales, en los dlstntos electorales en donde eierzan sus funciones. los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en eJerCICIO, las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federación. Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes referidos, con excepc,ón de los ministros de cultos. podrán ser electos, siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa dias de la elecci6n. 

- 17.- Por otra parte, el articulo 25 Bis de la Consbtoo6n Pollhca del Estado de Sinaloa dispone que los 
Oíputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de eieracio. Establece además. que la postulación sólo podrá ser reahzada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coahCl6n que los hubiese postulado onginalmente salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato 

En este caso, se pudo const.atar que ninguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Diputada en el proceso electoral antenor -·---------------------------·-------------------

- 18.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentaoón presentada por el Partido Morena. 
asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los térrninos que se establece 
en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Stnaloa. 
respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos Una vez subsanadas las omisiones que en 
su momento fueron detectadas y requeridas. se arriba a la conclusión de que las sohatudes de registro 
presentadas. contienen los datos, acompal\an los documentos. y cumplen con los requ1s1tos a que se hace 
referencia en los considerandos 15 y 16 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los articulas 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecaón popular. 

- 19.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sel\ala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompal\e a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace menaón en el presente acuerdo las candidaturas que sol1C1taron lo antenor. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado ---------------·----

- 20.- Como consecuencia de lo expuesto con antelaaón, las sollCltudes de registro de candidaturas a las 
Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relahva en los distritos electorales locales 03 y 24, asi como las 
solicitudes de registro de la lista estatal de Diputaciones por el pnnc1p10 de representación proporcional 
presentada por el Partido Morena, son las siguientes 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 
DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE G!.cNERO 

03 JUAN RAMON TORRES NAVARRO DAVID VALDEZ GALAVIZ H 

24 NOHEMI MARTINEZ MELENDRES 
ROSARIO GUADALUPE SARABIA 

M 
SOTO 

~-
\ 
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DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GtNERO 

1 YERALDINE BONILLA VALVERDE LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO M 

2 APOLINAR GARCIA CARRERA ROBERTO RODRIGUEZ LIZARRAGA H 

3 GRACIELA DOMINGUEZ NAVA MARIA DE LA LUZ REYES GARCIA M 

4 FLORENTINO VlZCARRA FLORES JOSE ANGEL BEL TRAN RENTERIA H 

5 BEATRIZ ADRIANA ZARATE VALENZUELA CINDY REBECA MONTOYA ARMENTA M 

6 HORACIO LORA OLIVA CIRILO CELIS ACUÑA H 

7 MARIANA DE JESUS ROJO SANCHEZ 
ALMA NIDIA ANGELICA COSIO 

M 
RAMIREZ 

8 PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO EDGAR BARRAZA CASTILLO H 

9 NATALIA RAMIREZ LEON ANA BERTHA VARGAS NUÑES M 

10 JESUS ELMER MEDINA CEDANO 
GUSTAVO ALONSO GALICIA 

H 
CALDERON 

11 ROSA MARIA CEVADA GONZALEZ 
MARIA GUADALUPE RIVERA 

M 
PALAZUELOS 

12 JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL ESTEBAN ARELLANO SERRANO H 

13 MARIA FLORENTINA AGUILAR LOPEZ ALMA AIDEE ZAVALA AVILEZ M 

14 ELEAZAR PORTILLO HERRERA ROBERTO EZEQUIEL VALDEZ BATIZ H 

15 ANA YOLANDA ELIZALDE GASTELO CELSA GUERRERO MORALES M 

- 21 - Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de lnst1tuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. que establece 
como uno de los pnncipios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género. 
corresponde anahzar s1 en las candidaturas postuladas por el Partido Morena. correspondientes a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en los distritos 03 y 24. asi como a las D1putaoones por el 
pnncipio de representación proporcional. se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa vigente. asi como el Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elecoón popular 

Al respecto. los artículos 8, 9 y 24 de la Ley. establecen. en lo que interesa, lo siguiente 

Artículo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayoría relativa en distritos 
electorales un1nom1nales y dieciséis Diputaoones electas por el principio de representaaón proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sota 
circunscripción plurinominal. 

Por cada Diputada o Diputado propietarios se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo género El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietano 

Articulo 9. Los partidos potiticos o coahoones cumphrán el prinop10 de paridad de género en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados prop1etanos y suplentes por el sistema de mayoría relahva y en la 
integración de la lista de candidaturas por el pnnop10 de representación proporcional 

En ningún caso se admitirán aitenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el prooeso electoral anterior 
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Articulo 24 Para la elección de las D1putaoones por el pnnapK> de representaoón propomonal, la 
circunscnpción plurinominal corre,;ponde al total del terrrtono del Estado. 

Las listas estatales se integrarán con d1easé1s fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género Dichas listas deberán estar integradas altemadamerrte, de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Conse¡o General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. 1ntrodu10 nuevos cntenos 
en matena de pandad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el pnnc1p10 
de representación proporcional. dispuso lo siguiente 

Articulo 23 - Las listas estatales de las canchdaturas a D1putaoones por el pnnapio de representacion 
proporcional se integrarán con d1ecisé1s formulas de candidatos prop1etanos y suplentes. cada fórmula debera 
ser del mismo género 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto La lista estatal debera ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfaCCl6n con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar en la postulación de candidaturas que realiza el Partido Morena en los distritos 
03 y 24. asi como en la conformación de la lista estatal de candidaturas a las D1putactones por el pnnopio de 
representaoón proporcional por el Partido Morena. se denva lo s1gu1ente 

a) - Las dos fórmulas de mayoria relativa en los d1stntos 03 y 24. asi como las quince fórmulas de 
representaoón proporcional se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas 
del mismo género 

b).· En los registros de fórmulas registradas por el sistema de mayoría relativa en los D1stntos 03 y 24 una 
corresponde al género femenino y una mas al género masculino 

c).· En los registros de quince fórmulas registradas en la hsta estatal de candidaturas por el pnnc1p10 de 
representación proporcional ocho corresponden al género femenino y siete al género masculino 

d).· La lista estatal está integrada de manera alternada. es decir. a una fórmula de un genero le sigue siempre 
una del género distinto. y 

e).· La lista está encabezada por un formula integrada por el género femenino 

- -22- Por otra parte. es de mencionarse que. de la revisión realizada a la integración de las fórmulas de 
candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa presentadas tanto por la Coalición Parcial 
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA". como en lo 1nd1v1dual por el partido MORENA, se constató que en ningún un 
caso se está solicitando el registro simultáneo de un candidato en mayoria relativa y en la lista de 
representación proporcional. por lo que no se incumple con lo d1Spuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. 

De igual manera. al estar postulando la totahdad de las candidaturas a las D1putaoones por el sistema de 
mayorla relativa. 22 en las que postula en la Coalición parcial "Juntos Haremos Historia" y 2 postuladas por el 
Partido Morena, en tos veinticuatro d1stntos electorales umnom1nales. se cumple con el requisito a que alude el 
articulo 24 párrafo segundo de la Ley antes citada -·····-···········...:...·-------------------- --

- 23.- Que el Conse¡o General de este Instituto. mediante acuerdo IEESICG030/2018. aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Morena. en los términos de los artículos 
87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecc,ón popular ----

- 24.- Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone ef articulo 267 

I' • . 
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numeral 2, del Reglllmento de Eleoclonet. de observ1ncia obligatoria tinto par1 loa procesos electoralea 
1-det'llle• como localel, respecto 11 reg11tro de precandidltura5 y c;and1d1turea en el Slatema Nacional de 
Registro de Precandid1to1 y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nldonal Electoral, al haberse 
regiltrado y poatulldo en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el p19aente 
1CUerdo. en loa términos expresados con antelación.---·····-········--······· ·······················-·····-··-·-··-··· 

--En virtud de los resultandos y conStderandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Smaloa, emite el siguiente: 

----------- - --A CUERO O 

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoría relativa en 
los d1stntos 03 y 24. presentadas por el Partido Morena. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado 
de Sinaloa. en los términos siguientes 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

1 

03 
JUAN RAMON TORRES NAVARRO DAVID VALDEZ GALAVIZ H 

24 NOHEMI MARTINEZ MELENDRES ROSARIO GUADALUPE SARABIA SOTO M 

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la hsta estatal de candidaturas a tas Diputaciones por el pnncipio de 
representación proporcional. presentada por el Partido Morena. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el 
Estado de Smaloa. en los términos siguientes. 

OIPUT AOOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

1 YERALDINE BONILLA VALVERDE LUZ EDITH MARQUEZ CAMACHO M 

2 APOLINAR GARCIA CARRERA ROBERTO RODRIGUEZ LIZARRAGA H 

3 GRACIELA DOMINGUEZ NAVA MARIA DE LA LUZ REYES GARCIA M 

4 FLORENTINO VIZCARRA FLORES JOSE ANGEL BEL TRAN RENTERIA H 

5 BEATRIZ ADRIANA ZARA TE VALENZUELA CINDY REBECA MONTOYA ARMENTA M 

6 HORACIO LORA OLIVA CIRILO CELIS ACUÑA H 

7 MARIANA DE JESUS ROJO SANCHEZ 
ALMA NIDIA ANGELICA COSIO 
RAMIREZ 

M 

8 PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO EDGAR BARRAZA CASTILLO H 

9 NATALIA RAMIREZ LEON ANA BERTHA VARGAS NUÑES M 

10 JESUS ELMER MEDINA CEDANO 
GUSTAVO ALONSO GALICIA H 
CALDERON 

11 ROSA MARIA CEVADA GONZALEZ 
MARIA GUADALUPE RIVERA M 
PALAZUELOS 

12 JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL ESTEBAN ARELLANO SERRANO H 

13 MARIA FLORENTINA AGUILAR LOPEZ ALMA AIDEE ZAVALA AVILEZ M 

14 ELEAZAR PORTILLO HERRERA ROBERTO EZEQUIEL VALDEZ BATIZ H 

15 ANA YOLANDA ELIZALDE GASTELO CELSA GUERRERO MORALES M 

--TERCERO.· Expidanse las constancias correspondientes. ·····-······----·····-······· ·-·--·-·-·- ·····-- ···· 

-CUARTO · Not1fiquese personalmente a tos Partidos Políticos acreditados 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 

\ 

\ 
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prea«rte 9C:Uerdo, en loa t'""tnoe de lo dlapunto poi' el ertleulo 91 de le Ley del Siateme de Medioe de 
lmpugnedOn en Mtiterle Electonll y de P9/1Jelpec:16n Ciudadene del E1tedo de'Sineloe. 

-QUINTO.- Notlflquese el p,9Hn1e .a,erdo al Instituto ~I Electoral, para todos los efectos legales a 
que heye lugar.----------- - --- --------------

-SEXTO.- Comunlqueae el presente acuerdo a los Consejos Ol1trttales y Municipales Electorales en el 
E1tado. - -------

-S!PTIMO.· Publlquese y difúndau en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la pagina Web del Instituto 
Eledorel del E1tado de Sinaloa. ------------·-------------

®iees V 
'-

Lic. ARDO MEJIA 
S JECUTIVO 

1~:itull flCCIOIJI ocl E,t,do º" S,n1 lo, 

El presente ecuerdo fue aprobedo por unenimldad del ConHjo General del lnetltuto Electoral del 
Eatado de Sln11loa, en le Hxta enión extraordinaria, e loa diecinueve dlH del mn de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE El CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR El SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS 
DISTRITOS ELECTORALES LOCALES 03 Y 24, AS( COMO DE LA LISTA ESTATAL DE CANDIDATURAS 
A DIPUTACIONES POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR 
El PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. -----

-Cuhacán Rosales, Sinaloa a 19 de abnl de 2018 ···-·-···-····--·-··--------------·--------------····--·----·-···-

-·-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a las Diputaciones 
por et S1slema de Mayona Relativa en los d1slntos eleciorales locales 03 y 24 , asi como de la hsta estatal de 
candidaturas a las Diputaciones por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Encuentro Social, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, y -·-·-········-······----·······························---·-

-------------·--RES U l TAN D 0---·-------------
·--1 El 10 de febrero de 2014 se pubhco en el D1ano Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas d1spos1c1ones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
matena política-electoral -·······--·---·-·······-····-·-·-------·-·····-----------····----·--·-············· ·············-·· 

-··11 El articulo 41 fracción V de la Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableoó que la organizacion de las elecciones es una función estatal que se realiza a traves del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los term1nos que dispone la Constitución 
As1m1smo. en el último parrafo 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 d1recc1ón de los organismos públicos locales en los terminos sellalados en 
la Constitución ·----·····················-·-················--·-···--·---·-······································· -········-------

--111 El 1 de Junio de 2015, se pubhcó en el Pen6d1co Oficial "El Estado de S1naloa· Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Const1tuo6n Política del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se reahza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa en coord1naetón con el Instituto Naetonal Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
pérrafo dispone que la o el Conseiero Presidente y las y los Conseieros Electorales seran designados por el 
ConseJO General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales -·-----·--·------·-----·-------·--··---·-·······----·····----------

---IV Que por Decreto número 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de S1naloa·. el dia 15 de Juho de 2015, se exp1d1ó la Ley de lnslltuc1ones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa ·----·--·--·-·---·-···············---------·--·----------····-----·---·-----···--------·--· 

- V Que por acuerdo denominado INEICG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015 em11Jdo en sesion 
eX1raordinana del Conseio General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Kar1a 
Gabnela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres Jorge Alber10 De la Herran García, Mar1in Alfonso 
lnzunza Gut1érrez, Manuel Bon Moss, Manbel García Mohna. y Xoch1lt Amaha López Ulloa. como Conse1era 
Presidenta. Conseieras y Conseieros Electorales del Organismo Púbhco Local del Estado de Sinaloa ·-·---·----· 

---VI. 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 eX1raordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conseio General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15. mediante el cual se estableció la 1ntegraetón de las com1s1ones del Conseio 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de OrganizaClé>n y Vigilancia Electoral , ésta conformada por 
la Conseiera Electoral Maestra Manbel Garcla Molina, como titular. y los Conseieros Electorales Maestra 
Xoch11t Amaha López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la com1s1on ----

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015 , el ConseJo General de este órgano electoral 
em1b6 acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretano Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia -------------------····----·-····-----·----·------··-----··----·----------------

- IX Con la em1sl6n de la Convocatona a Elecciones Ordinarias emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Of1C1al el dia 15 (quince) del 
mismo mes y ano, inlCl6 formalmente el proceso elecioral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa ---

' 

J 
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-X En aeslOn ordinaria de fecha 27 de sep«iembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emib6 el 
acuerdo IEESICG037/17, med~nte el Ql8I se aprobó el ajuste de loa plazos establecidos en la Ley de 
lnstitudonel y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018 ---·· ···-----------··--·-····-··---

---XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 ----··-· ··------

--XII Que el Partido Encuentro Social, dentro del plazo establecido en el aaierdo a que se haoe referencia en 
el resultando número X del presente aa,erdo, por conducto de la persona facultada para ello, presentó la 
soliotud de registro de candidaturas a d1putaaones por el Sistema de mayoría relativa en los d1stntos 
electorales locales 03 y 2-4, asi como de su lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el pnnc,pio de 
representación proporcional; y: 

-------------~ O NS t O ERAN O 0---------------

--1 • El articulo 116. fracctón IV, 1nc1so c). de la Constitución Politica 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, dolado \ 
de personalidad juricfica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos poli licos y los ciudadanos 

Será autondad en la materia. profesional en su desempel\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparaoón, desarrollo, V19daooa y en su caso. ca.hficaClón de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados ---------- --------------· 

--2.· De confo""1dad con los artlculos 15. primer párrafo, de la Const1tuo6n Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1enlos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de S1naloa, en el e1ercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. 1mparoalidad. 
independencia, legalidad. máxima publicidad, objetividad y paridad de género ------·-----

--3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Proce<Jlm1entos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las dispos1C1ones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constrlución Politica del Estado de 
S1naloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constrtuoón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual rorma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesano para asegurar et cumplimiento de esa Ley y demás d1spos1C1011es ¡uridicas aplicables -----

-<4 - El articulo 1-45 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Smaloa, 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 
fo""atos que, en ejercicio de las facuttades la confiere la Constitución, la Ley General de lnstituoones y 
Proced1m1entos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; asi como las demás que dete""1ne el articulo 41 
de la Constitución. la Constitución Estatal. la Ley General de lnstrtuciones y Procedimientos Electorales, 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral. las que le sean delegadas por éste, y las oue se 
establezcan en esa ley --------------------------------

- 5.· De conformidad con lo dispuesto por la fracCl6n I del articulo 1,46 de la Ley de lnshtuoones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Smaloa, son atribuClones del Conse¡o General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales. 

--6.- Que de confo""idad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

--7.- El articulo 24 de la Constitución Política del Estado de Smaloa vigente para el presente proceso electoral. 
establece que el Congreso del Estado se integrará con <40 Diputados, 24 de ellos electos por el sistema de 
mayorla relativa en distntos electorales uninom1nales y 16 Diputados electos de aaierdo con el prinapio de 
representación proporcional, mediante el sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal 
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-a .. De confonnidad con lo dispuesto por el 811iculo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Eledoolles del Estado de Sínaloa, OOffllSf)Ollde • los partidos polltiool, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
def'echo de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elecd6n popular en el Estado. -------

- 9.- En el titulo sexto, capitulo V de ta Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sínaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen tos plazos y 019anismos competentes 
para recibir 18$ solicitudes de registro de candidaturas de tos distintos cargos, tos requisitos que cleben\n 
contener las solicitudes de registro. asi como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

- 10.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
awerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de tos plazos establecidos en la Ley de 
lnstituoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso efedoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de tas candidaturas a ocupar tos distintos cargos de elecci6n 
popular en et proceso electoral en curso 

- 11 .· De conformidad con to dispuesto por et articulo 188 frac:oones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en el articulo 43 y 52 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. se 
estableoó como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayorla 
relativa y por el pnnc,p10 de representación proporcional. del 27 de marzo al 5 de abril del al\o de la elecaón --

- 12.· Los plazos de registro de candidaturas. fómlulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al se< 
publteados en et Penódico Ofiaal "Et Estado de Sinaloa, en los estrados y la página electrónica ofioal de este 
tnstrtu1o. ···-- ----

- 13.- Que conforme al convenio de la coalición parcial "Juntos Haremos Historia" el Partido Encuentro Social, 
participa en 22 de los 24 distritos electorales locales de la entidad para postular candidatos a diputaciones por 
el sistema de mayoría relativa, siendo en los distritos 03 y 24 en los que postulará candidatos propios a las 
d1putaoones por el sistema de mayoría relativa ---··-- --------·--·-·--····-···--·--··-· 

---14 • Que el Partido Encuentro Social. presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto de la 
persona facultada. la soltotud de registro de candidaturas a Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relativa 
en los d1stntos electorales locales 03 y 24 , asi como de su lista estatal de candidaturas a las D1pu1aciones por 
el principio de representación proporcional - · -------·-------·------·· 

---15.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los art lculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elecclón popular, en la solk:ltud de registro de candidatura se deberán asentar tos 
siguientes datos de las y los candidatos: 

Apelhdo paterno, materno y nombre completo: 
11. Lugar. fecha de nacimiento y género: 
111 Domiolio y tiempo de residencia en el mismo: 
IV. Ocupación. 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos 
a) La declaración de aceptación de la candidatura, 
b) Copia legible del acta de nacimiento. 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente: 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sellalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido poUtico en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE 

- 16.- En ese mismo sentido, el articulo 25 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, establece de 
manera textual. que para ser Dipu1ado se requiere: 
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l. Ser sinaloense por nacimiento o por vecmdad, en t~rminos det articulo 8 de esta ConslltuC16n, y en 
ambos casos estar en pleno eierCICIO de sus derechos civ1cos 

11. Para contender por el sistema de mayoria relativa, es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por et que se postule. de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la jornada electoral. 

Cuando un municlpio sea cabecera de dos o más d1stntós electorales, para ser elegible en cualquiera 
de ellos. la residencia a que se refiere et párrafo antenor bastará con que se tenga en el municipio de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la lista de circunscnpCl6n electoral plurinom1nal se requema ser 
s1naloense por nacimiento. o por vecindad con una residencia electiva en el Estado de dos o más 
ª"ºs anterior a la fecha de la celebración de ta iornada electoral 

111. Ser mayor de veintiún ª"os en la lecha de ta eleco6n 

IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes el Gobernador del Estado. los secretarios y 
subsecretarios y htulares de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública Estatal o 
Paraestatal: los titulares de los órganos constltucionales autónomos. los magistrados del Supremo 
Tribunal de JustlCla, los ¡ueces de Primera lnstanoa. los recaudadores de rentas y los presidentes 
mun1C1pales. en los d1stntos electorales en donde e¡erzan sus !unciones. los diputados y senadores al 
Congreso de la Untón que se encontraren en eierclCIO. las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Federaoon. Estado o Munic,pios y los ministros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes refendos, con excepCl6n de los ministros de cultos. podrán ser electos. siempre que 
se separen de sus cargos cuando merios noventa dias de la elecc,ón 

--17 .· Por otra parte. el articulo 25 Bis de la ConstitUCl6n Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en !unciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de e¡ercicio Establece además. que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado onginalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su mtl1tanc1a antes de la mitad de su mandato 

En este caso. se pudo constatar que ninguna de las candidaturas postuladas resultó electo como Diputado o 
Diputada en el proceso electoral anterior -----···--·---··---·---------··-

- 18 .- Que este órgano electoral, procedtó a la rev1si6n de la documentación presentada por el Partido 
Encuentro Soctal. asi como en lo parttCUlar la Comisión de Organ1zaCl6n y Vigilancia Electoral. en los térrn1rios 
que se establece en los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado 
de Slnaloa. respecto a las cond1c1ones de eleg1btlidad de las y los candidatos Una vez subsan3das las 
omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas. se amba a la conclusión de que las solicitudes 
de registro presentadas. contienen los datos. acompa"an los documentos. y cumplen con los requisitos a que 
se hace referencia en los considerandos 15 y 16 del presente acuerdo. en los términos del articulo 190 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los artlculos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ···---············--·-·---· 

-19 .· Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas seMla que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral. deberá expresarlo en el esenio de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompa"e a la sol1C1tud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura. por lo que se hace menci6n en el presente acuerdo las candidaturas que sot1C1taron lo anterior. en 
los términos de lo dispuesto en et articulo antes citado --------···--·----··-·-····-·····---··-

-- 20.· Como consecuencia de to expuesto con antelación. las solicitudes de registro de candidaturas a las 
Diputaciones por el Sistema de Mayoría Relahva en los d1stntos electorales locales 03 y 24, asi como las 
solicitudes de registro de la lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporcional 
presentada por el Partido ErtCUentro Soctal. es la s1gu1ente 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
03 AMALIA LOPEZ RUtZ GUADALUPE JIMENEZ PUENTE M 
24 JOSE EUGENIO QUEVEDO SEGURA ANTONIO VILLAVICENCIO BERNAL H 
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DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

1 ROSA ELVIRA CEBALLOS RIVERA ALMA PATRICIA ELENES BERNAL M 
2 VICTOR MANUEL AISPURO CHAIDEZ FERNANDO MASCARENO DUARTE H 

3 AMALIA LOPEZ RUIZ GUADALUPE JIMENEZ PUENTE M 
4 ROSARIO VALDEZ BRISENO JUAN MANUEL CAZAREZ ELENES H 

5 
KARLA DE LOURDES MONTERO PATRICIA GUADALUPE GASTELUM M 
ALA TORRE SERRANO 

6 JOSE ADALBERTO ZAZUETA LABIAGA JOSE ALBERTO VERDUGO ASTORGA H 

···21 - Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución PolitlCél del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los pnncipios redores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de paridad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Social correspondientes a 
Diputaciones por el sistema de mayoria relativa en los distritos 03 y 24. as1 como a las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional . se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de '\ 
lnst1tuoones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa vigente asi como el Reglamento para el ~ , 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto. los artículos 8. 9 y 24 de ta Ley. establecen. en lo que interesa. lo s1gu1ente , 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta D1putac1ones. veinticuatro de ellas electas por el sistema de mayona relativa en d1stntos 
electorales uninormnales y dieciséis Diputaciones electas por el principio de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sola 
circunscnl)Clón plurinominal 

Por cada Diputada o Diputado prop1etanos se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo género El 
suplente entrará en funciones para cubrir las faltas temporales o absolutas del propietario 

Articulo 9 Los partidos polilicos o coaliciones cumplirán el pnnc1p10 de pandad de genero en la selección y 
postulación de sus candidaturas a Diputados propietarios y suplentes por el sistema de mayoría relativa y en la 
1ntegraC10n de la lista de candidaturas por el pnnc1p10 de representación proporcional 

En ningún caso se adm1t1rán cnterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcenta¡es de votación 
más ba¡os en el proceso electoral anterior 

Articulo 24 Para la eleooon de las Diputaciones por el pnncip10 de representación proporcional . la 
circunscnpaón plunnominal corresponde al total del temtono del Estado 

Las listas estatales se integrarán con d1ec1sé1s fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada formula 
deberá ser del mismo género 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de eleooón popular. aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, 1ntrodu¡o nuevos entenas 
en matena de paridad de género. en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones por el pnnc1p10 
de representación proporcional. dispuso lo siguiente· 

Articulo 23 - Las listas estatales de las candidaturas a Diputaciones por el pnnc1p10 de representación 
proporcional se integrarán con dieciséis fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada fórmula deberá 
ser del mismo género 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un sólo género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
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a una fónnula de un género siga siempre una fórmula de género distinto. La lista estatal deberé ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacoón con las reglas en matena de paridad de género 
pues como se puede apreaar en la postulao6n de candidaturas que realiza el Partido Encuentro Sooal en los 
d1stntos 03 y 24, asl como en la conformación de la lista estatal de candidaturas a las Diputaciones por el 
pnnc,pio de representación proporcional por el Partido Encuentro Social. se deriva lo Siguiente· 

a).- Las dos fórmulas de mayorla relativa en los distritos 03 y 24, asl como las seis fórmulas de representación 
proporoonal se encuentran integradas por una candidatura proptetana y una suplente. ambas del mismo 
género. 

b) - En los registros de fórmulas registradas por el sistema de mayoría relativa en los Distritos 03 y 24 una 
corresponde al género femenino y otra al género rnasculirio 

c) - En las seis fórmulas registradas en la lista estatal de candidaturas por el pnncipto de representaoón 
proporc,onal tres corresponden al género femenino y las restantes tres al género masculino 

d) .- La hsta estatal está integrada de manera altemada, es decir. a una fórmula de un género le sigue Siempre 
una del género distinto, y 

e) - La hsta está encabezada por un fórmula integrada por el género femen1rio 

---22.- Por otra parte, es de mencionarse que, de la reviS1ón realizada a la integración de las fónnulas de 
candidaturas a las Diputaciones por el sistema de mayoría relativa presentadas tanto por la Coahci6n Parcial 
• JUNTOS HAREMOS HISTORIA", como en lo 1nd1vidual por el Partido Encuentro Social, se constató que solo 
en un caso se está solicitando el registro simultáneo de una fórmula de mayorla relativa en la hsta de 
representación proporcional, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
lnstrtuoones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa ··- ··--····----·----·-

De igual manera. al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las D1putélClones por el sistema de 
mayoría relativa. 22 en las que postula en la coalición parc,al "Juntos Haremos Historia· y 2 postuladas por el 
Partido Encuentro Social. en los veinticuatro d1stntos electorales uniriominales. se cumple con el requisito a que 
alude el articulo 24 parrafo segundo de la Ley antes citada ·-·············-·········-············--···-·····-·····-··· 

---23.- Que el Conseio General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG03012018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral. presentada por el Partido Encuentro Socia. en tos térm1rios de los 
artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.-·--··· 

---24 • Por últlmo, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de eleooón popular. en el que se atiende a su vez lo que d1sporie el articulo 267 
numeral 2, del Reglamento de Eleociones. de observancia obhgatona tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precand1daturas y candidaturas en el Sistema Naoonal de 
Registro de Precand1datos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral . al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 
acuerdo, en los términos expresados con antelación.--------------·----

- En virtud de los resultandos y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Conse10 General del Instituto Electoral del Estado de S1naloa, emite el siguiente· 

----------··A CUERO 0----

---PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoría relativa en 
los d1stntos 03 y 24, presentadas por el Partido Encuentro Social, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. en 
el Estado de S1naloa. en los términos siguientes 

DISTRITO PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

03 AMALIA LOPEZ RUIZ GUADALUPE JIMENEZ PUENTE M 

24 JOSE EUGENIO QUEVEDO SEGURA ANTONIO VILLAVICENCIO BERNAL H 
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--sEGUNDO.- Se ..,,uebe el r9gistro de i. 1i1t.1 Ntat.i de ~ a lu OiputKione1 por el prinClpio de 
reprew,t.:i6n propoftioual, ptel4lfUda por el Encuentro Sooal , en el Prooeao Electoral Local 2017-2018, en 
el ~ de Sinaloa, en los lilrminos síguientes: 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

No. PROPIETARIO SUPLENTE GÉNERO 

1 ROSA ELVIRA CEBALLOS RIVERA ALMA PATRICIA ELENES BERNAL M 

2 VICTOR MANUEL AISPURO CHAIOEZ FERNANDO MASCARE~O DUARTE H 

3 AMALIA LOPEZ RUIZ GUADALUPE JIMENEZ PUENTE M 

.. ROSARIO VALDEZ BRISE~O JUAN MANUEL CAZAREZ ELENES H 

5 KARLA DE LOURDES MONTERO PATRICIA GUADALUPE GASTELUM 
M ALA TORRE SERRANO 

6 JOSE ADALBERTO ZAZUETA LABIAGA JOSE ALBERTO VERDUGO ASTORGA H 

- TERCERO.- Expidanse las constancias correspondientes. --·-··--··-··-·-------------

-CUARTO · Notrflquese personalmente a los Partidos Politicos acreditados en el dom1oho que se tiene 
registrado para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesl6n en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los tém11nos de lo dispuesto por et articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
lmpugnaoón en Matena Electoral y de Particlpaoón CIUdadana del Estado de Sinaloa 

--QUINTO.- Notiflquese el presente acuerdo al lnstrtuto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 

que haya lugar ---------··--·--····------- --·-··--·-· 

-SEXTO.- Comuníquese et presente acuerdo a los ConseJOS O.stntales y Municipales Electorales en et 
Estado.-----------------

-SÉPTIMO.- Publlquese y difundase en et periódico oficial "El Estado de Sina1oa· y la pagina Web del lnsbluto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ---··--·-·········-····--········-·····-·····-···-·····--··-··· ··--·-·· 

• ,ees 
El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del ConH,o General del Instituto Electoral del 
E.atado de Slnaloa, en la aexta ... Ión extniorclinaria, a IOII diecinueve d ia1 del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA PARA 
VEIHTICUA TRO DISTRITOS ELECTORALES LOCALES, ASI COMO LA LISTA ESTATAL DE 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO INDEPENDIENTE DE SIHALOA EH EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. --

-Culiacán Rosales, S1naloa a 19 de abnl de 2018. -------·-·-····-··-··--··--·--···----

-VISTO para resolver sob<e la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relabva para veinticuatro distritos electorales locales, así como de su 
lista estatal de Diputaciones por el principio de representación proporet0nal, presentadas por el Partido 
Independiente de Sinaloa en el proceso electoral ordinario 2017-2018, y--

- -------------RESULTA H O 0------------------
- 1. El 10 de febrero de 2014, se pubhcó en el D1ano Oficial de la Federaaón el decreto por el que se reforman. 
adiClonan y derogan diversas d1spos1ciones de la Constitución Política de los Eslados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. -········-··········-··························································-··········--·····-···-

- 11 El articulo 41 fracoón V de la Constituc,ón Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estalal que se reahza a través del lnstrluto 
Nacional Electoral y de los organismos púbhcos locales, en los términos que dispone la Conshtuc,ón 
Asimismo. en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableoó 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 se~alados en 
la Constituaón --· 

-- 111. El 1 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Of1C1al ºEl Estado de S1naloa· Decreto que reforma enlre 
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 
S1naloa, en coordinación con el Instituto Naaonal Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Conse¡eros Electorales seran 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 pubhcado en el Periódico Oficial ºEl 
Estado de Sinaloa·. el dia 15 de ¡uho de 2015, se expidió la Ley de lnstitUC1ones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa --------·····---- ··-·--·--···-··-··-·--·--·--·····-··· 

--V Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinana del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los o udadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herran García, Martin Alfonso 
lnzunza Guhérrez. Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amaha López Ulloa. como Conseiera 
Presidenta, Consejeras y Conse¡eros Electorales del Organismo Público Local del Estado de S1naloa ---

- VI En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley --····--

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conse¡o General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG003115, mediante el cual se estableoó la 1ntegraCl6n de las comisiones del Conse¡o 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de OrganizaCl6n y Vigílanoa Electoral, ésta conformada por 
la Consejera 8ectoral Maestra Maribel García Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la comisión. 

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conse¡o General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.-- -·------·-· ----------·------

- IX. Con la emisión de la Convocatona a Elecaones Ordinarias emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su pubhcación en el Periódico Oficial el dia 15 (quince) del 
mismo mes y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de lnslltuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa -

' 
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-X. En seSl6n ordinaria de fecha 27 de sephembre de 2017, el Conse¡o General de este Instituto, em1hó el 
.cueroo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el a1uste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnsliluciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. ····--------··-------------------------.. -------------------···-··---------------

- XI. En la octava sesl6n ordinana celebrada por el Consejo General el día 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICG005118 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 ···---·············-···-·-·-·-····-·· 

---XII. Que el Partido Independiente de S1naloa, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello. 
presentó las solicitudes de registro de sus candidaturas a las D1putac1ones por el sistema de mayoría relahva 
de los veinticuatro distritos electorales en la entidad. así como su lista estatal de Diputaciones por el principio 
de representación proporcional. y ········-······-····-·-····-······················-······--·-······-···-···-··-··········· 

---C O N SI O E R A N O O---·-·-·-··-----------

---1 • El articulo 116. fracoon IV. inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordanoa el articulo 15. pnmer parrafo. de la Constitución Polihca del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procechm1entos Electorales del Estado de S1naloa. establecen que la organ1zac1on 
de las elecciones es una funcion estatal . que se e¡erce en coordinac1on con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de S1naloa. organismo autónomo. dotado 
de personalidad 1uríd1ca y patrimonio propio en el cual concurren los panidos poht1cos y los ciudadanos 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño. autónomo en su funcionamiento e 1ndepend1ente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo. v1g1lanc1a y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. así como la 1nformac1on de los resultados ·······································-······················ 

--2 • De conforrmdad con los artículos 15, pnmer parrafo, de la Const1tuc1on Polit1ca del Estado de S1naloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. en el e¡erc1cio de sus funaones. se regirá baJo los pnnc1p1os de certeza. 1mparciahdad. 
independencia. legalidad, máxima publicidad, ob¡ellv1dad y pandad de genero ·····-····-····---···--···-······· 

--3 · El articulo 3 fraooón II de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las d1spos1ciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Consutuc16n Poht1ca del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Const1tuc1ón Polihca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fraooón IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones. d1spondra lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones 1urid1cas aplicables. ···················· 

---4 .· El articulo 145 de la Ley de lnst1tuc1ones 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 
d1spos1c10nes generales que establezca el Instituto Nacional Electoral , sobre reglas. lineamientos, cnterios y 
formatos que. en e¡ercic10 de las facultades la confiere la Const1tuc16n. la Ley General de lnst1tuc1ones y 
Proced1m1entos Electorales. la Const1tuc16n Estatal y esa Ley: así como las demás que determine el articulo 41 
de la Consutue16n, la ConstrtuCl6n Estatal. la Ley General de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos 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 la fracción I del articulo 146 de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atnbuaones del Conse¡o General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada 1ntegrac16n y 
funaonamiento de los organismos electorales --·-·-·····-·······-·············--············-··················-····-· 

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Conse10 General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las d1spos1c1ones de esa Ley.--------····--··-· 

-7 - El articulo 18 de la ConstituCl6n Polltica del Estado de Sinaloa dispone que, el territorio del estado se 
divide políticamente en dieciocho muniapahdades y en los distritos electorales que designe la ley orgánica 
respect¡va, en tanto que la Ley de lnst1tue1ones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa. en su 

) 
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articulo 11 establece que el territorio del Estado se divide politicamente en vemllcuatro Distntos Electorales 
Uninominales ···········-···············-·-································································································ 

--8.· Con fecha 13 de juho de 2015, el Conseio General del Instituto Nacional Electoral emihó 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 d1stritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcación que se definió de la siguiente manera 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS _J 
1 Cho1x y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Moch1s 

-i 
3 A home 151 Los Moch1s 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Moch1s 
5 Ahorne 87 Los Moch1s 
6 Smaloa y Guasave 228 , Smaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Angostura y Salvador Alvarado 255 Guamúch1I 
10 Bad1raauato. Mocorito y Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cu hacán 66 Cuhacán de Rosales 
13 Cuhacán 161 Cuhacán de Rosales 
14 Cuhacán 270 Cuhacán de Rosales 
15 Cuhacán 78 Cuhacán de Rosales 
16 Cuhacán 55 Cuhacán de Rosales 
17 Cuhacán 155 Cuhacán de Rosales 
18 Cuhacán 179 , Cuhacán de Rosales 
19 Cuhacán, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 I La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 I Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 , Mazatlán 
24 Rosario y Escumapa 152 El Rosario 

--9.· De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Unmominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa. aprobada por el Consejo General del lnshtuto Nacional Electoral. misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa. Salvador Alvarado. 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia. se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Conse¡os Distntales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia. hacer las veces 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 -········-·-························-········ 

---10.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos polihcos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado -··············-·········· 

--11 .· Que mediante acuerdo IEES/CG020/17. emitido por el Consejo General en la cuarta sesión 
eX1raordinaria de fecha 16 de junio de 2017, se otorgó el registro como partido polit1co local al sohcitante 
Partido Independiente de Smaloa. ·····-······-····--···········-······-·····--···-·······--··-··-······-···-···-····· 

···12.· En el título seX1o, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su rev1s1ón y aprobación. en su caso ···-·· 

---13.· En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elecci6n 
popular en el proceso electoral en curso --···-··············-···········--····················-········-····-·········-···· 
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---14 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fraect00es VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 43. 52 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
establectó como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría 
relativa y por el principio de representación proporcional, del 27 de marzo al 5 de abril del allo de la elección. --

--- 15 - Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron difundidos en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sonaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este Instituto. así como en los 
estrados de todos y cada uno de los Consejos D1stritales y Municipales Electorales.····································· 

··· 16 . Que el partido potit1co Independiente de Sonaloa. presentó dentro del plazo establecido para ello, por 
conducto de los funcionarios o dirigentes partidistas facultados. las solicitudes de registro de candidaturas a las 
Diputaciones por el sistema de mayoría relatova de los veinticuatro distritos electorales uninom1nales locales 
que comprende la geografia electoral en la entidad. asi como su lista estatal de Diputaciones por el pnnc1pio de 
representación proporcional ···················-························································································· 

···17 · Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de S1naloa. asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el reg1slro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la sohc1tud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos 

11 
111 
IV 
V 

VI 

Apellido paterno. materno y nombre completo. 
Lugar. fecha de nacimiento y género. 
Dom1ciho y toempo de residencia en el mismo. 
Ocupac1on. 
Clave de la credencial para votar con fotografía 
vigente. y. 
Cargo para el que se les postule 

La solicitud debera acompallarse de los s1gu1entes documentos 
a) La declaración de aceptación de la candidatura, 
b) Copia legible del acta de nacimiento. 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición. el sellalam1ento de la fracoón parlamentaria o 
partido politoco en que quedara comprendida en caso de resultar electa. y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

---18 - En ese mismo sentido. el articulo 25 de la Constitución Política del Estado de Sonaloa. establece de 
manera textual. qi;e para ser Diputado se requiere 

l. Ser sonaloense por nacimiento o por vecindad. en términos del articulo 8 de esta Constitución. y en 
ambos casos estar en pleno ejerc1c10 de sus derechos cívicos 

11. Para contender por el sistema de mayoría relatova . es necesario contar con una residencia efectiva en 
el distrito electoral por el que se postule. de más de seis meses anterior a la fecha de la celebración 
de la Jornada electoral 

Cuando un mun1c1pio sea cabecera de dos o más distritos electorales. para ser elegible en cualquiera 
de ellos. la residencia a que se refiere el párrafo anterior bastará con que se tenga en el munic1p10 de 
que se trate. 

Para poder figurar como candidato en la hsta de circunscripción electoral plurinominal, se requerirá ser 
sinaloense por nacimiento. o por vecindad con una residencia efectiva en el Estado de dos o más 
allos anterior a la fecha de la celebración de la jornada electoral 

111. Ser mayor de veintiún allos en la fecha de la elección, 

) 
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IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes el Gobernador del Estado: los secretarios y 
subs.ecretarios y titulares de cualesquiera de las entidades de ta Admtn1stración Pública Estatal o 
Paraestatal; los titulares de los órganos constitucionales autónomos: los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia; los jueces de Pnmera Instancia, los recaudadores de rentas y los presidentes 
municipales, en los <htntos electorales en donde eierzan sus funciones; los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido 
mando de fuerzas de la Fedefaoón, Estado o Municipios y los ministros de cualquier culto Los 
ciudadanos antes refendos, con excepaón de los ministros de cultos, podrán ser electos, siempre que 
se separen de sus cargos cuando menos noventa días de la elección 

···19.· Por otra parte, el articulo 25 Bis de la ConstitUCl6n Polillca del Estado de Sinaloa dispone que los 
Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos 
consecutivos de ejercicio. Establece además, que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coallClón que los hubiese postulado onginalmente. salvo que 
el interesado haya renunciado o perdido su m11itanoa antes de la mitad de su mandato 

En el caso concreto, se constató que no se está postulando a ningún Ciudadano o oudadana que haya 
resuttado electo en el proceso electoral antenor ------·-·········--·-····--··------··-··--····· 

···20 • Que este órgano electoral. procedió a la reV1sión de la documenlaClón presentada por el partido 
Independiente de Sinaloa, asi como en lo particular la Comisión de Organizaoón y Vigilanoa Electoral. en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de lnst1tuoones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condlCIOOes de elegibilidad de las y los candidatos Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arnba a la conciusión de que las 
solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acompallan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ··-······ 

--21 .· Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral. deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompañe a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace menctón en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo antenor. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado ---·-·-·-··- ·---···· 

···22.· Como consecuenoa de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro de las Diputaoones por el 
sistema de mayoria relativa, asf como su lista estatal de Diputaciones por el pnnopio de representación 
proporcional presentadas por el partido Independiente de Sinaloa. arro,an lo s1gu1ente 

DISTRITO 
01 
02 
03 
04 
05 

06 

07 

08 
09 
10 

11 

12 

13 

14 

DIPUTADOS DE MAYORIA RELATIVA 
Partido Independiente de Sinaloa 

PROPIETARIO SUPLENTE 
GILDARDO FIERRO GASTELUM SIN SUPLENTE 
ALBA CATALINA URIAS URIAS ROSA ALEJANDRA LEYVA MONTOYA 
SIRIA VEGA BEL TRAN GUADALUPE ZEPEDA LEY JA 
AURELIANO MENDOZA CONTRERAS JESUS NAHUM HERNANDEZ LEYVA 
RICARDO MIRANDA MONREAL JOAQUIN ERNESTO ZUNIGA CASTILLO 
YESENIA GUADALUPE MERCADO MARIA TRINIDAD VELAZQUEZ 
BARAJAS ROMERO 
LAURA ROSARIO MEDINA 

MARGARITA LOPEZ LOPEZ BERRELEZA 
MARTIN ANGEL LEYVA EDUIN ARMANDO CARVAJAL ACEVES 
ALBA EDITH ROJO CERVANTES ANA MARIA AVENDA~O LIZARRAGA 
ROSA BELEN ROCHA SANCHEZ REYNA ISABEL FELIX RODRIGUEZ 
SEVEREANO CORONEL BENITEZ 

JOSE MA OCHOA MARTINEZ 
"SEVEN CORONEL" 
ATANACIO LOZA BAZAN CHRISTIAN ENRIQUE ESPINOZA 
"TACHO LOZAM ZAZUETA 
CELIA LUGO INZUNZA MARISOL SILVA GARCIA 
ALMENDRA ERNESTINA NEGRETE 

LIDIA BEL TRAN BEL TRAN SANCHEZ 

GENERO 
H 
M 
M 
H 
H 
M 

M 

H 
M 
M 
H 

H 

M 
M 

\ ' 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

JESUS ROBERTO OUARTE APAN AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS 
MFAKUNDO DUARTE" MERCADO 

RODOlFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
JOSE ANTONIO VALDIVIA ROCHO MCHITO RODRIGUEZ" 

SERAPIO VARGAS RAMIREZ ESTEBAN GARCIA ESPINOZA 
MARCO ANTONIO GARCIA 

NATIVIDAD AYON SANCHEZ 
ESPINOZA 
SAMUEL VILLEGAS ASTORGA CANDELARIO RANGEL VELAROE 
MARIA LUZ VILLARREAL GONZALEZ VICTORIA PAEZ RUIZ 
"LUCECITA VILLARREAL" "TOYITA PAez· 
VIRGINIA IBARRA ROJAS LIBIER YAOUELIN TORRES FLORES 
"VICKY IBARRA" "LIBY TORRES" 
JUANA ELSA SANCHEZ OSUNA 

MARIA SANTOS SANTILLAN REYES 
"JUAN Y SANCHEZ" 
RITO BLAS LOPEZ CASTRO PEORO CORONEL OLIVAS 
INES ANGELICA BURGUENO 

DALIA J BERNAL CAMPILLO 
ENRIQUEZ 

DIPUTADOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
Partido Independiente de Sinaloa 

PARTIDO INDEPENDIENTE DE SINALOA 

H 

H 

H 
H 

H 
M 

M 

M 

H 
M 

No 
PROPIETARIO SUPLENTE 

GENERO 

1 MARIA EVELIA VILLARREAL CERVANTES FRANCISCA BARRERA BEL TRAN M 
2 SERAPIO VARGAS RAMIREZ GUADALUPE MONTES MURILLO H 
3 TRINIDAD FELIX RUIZ 

MIRLENY YAMILETH VARGAS M 
GARCIA 

4 NATIVIDAD AYON SANCHEZ JAIME SOTO A YON H 
5 MARIA ELENA AMPARO ALARCON 

CINDY NALLEL Y SOLORZANO SOLIS 
M 

" MARY" 
6 JOSE GUSTAVO ONTIVEROS 

JUAN MANUEL MOJICA VARGAS 
H 

HERNANDEZ 
7 MARTHA LUZ ANGULO LEYVA MARIA SANDRA PLATA MEDINA M 
8 JESUS VALENTIN ARIAS MEDINA EVERARDO CARDENAS CAROENAS H 
9 LUZ MIRIAM MEDINA LOPEZ MARIA MARTHA N"EBLAS OSORIO M -10 CHRISTIAN RENE VALVERDE FAJARDO JOSE PEDRO MONTES MURILLO H 
11 KARLA KAREL Y VALVERDE BAILON CELINA AMAIRANI ARCE OUINONEZ M 
12 ARON HERIBERTO MONTES RAMOS NATIVIDAD AYON BARRERA H 
13 ELIZABETH VEGA OCHOA GRACIELA YOSELIN VILLEGAS M 

LOPEZ 
14 

CARLOS HECTOR VALVERDE CEBALLOS ERNESTO BENANCIO RODRIGUEZ H 
AYON 

15 MIRIAM CAROLINA CAMARENA CORTEZ CYNTHIA ELIZABETH MEZA MILLAN M 
16 JOSE EDUARDO A YON BARRERA AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS H 

MERCADO -
- 23 - Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constrtuc,ón Polibca del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que eslableces 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa , el de pandad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Independiente de Smaloa. en las 
Diputaciones por el sistema de mayorla relallva y por el pnnopto de representación proporcional, se cumplen 
las reglas que al respecto establece la Ley de lnst1luciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa 
vigente, asl como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto, los artlculos 8. 9 y 24 de la Ley establecen. en lo que mleresa lo siguiente 

Articulo 8. 

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado y se 
integrará con cuarenta Diputaciones, veinticuatro de ellas electas por el sislema de mayoría relallva en d1slntos 

~ 
\ .... 

J 
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eled0<ales uninominales y d1ecasé1s D1putac:,ones electas por el pnnop1<> de representación proporcional 
mediante el sistema de lista de candidaturas postuladas con pandad de género y votada en una sota 
arcunscnpoón plunnominal 

P0< cada Diputada o Diputado propietanos se elegirá un suplente. debiendo ser ambos del mismo género El 
suplente entrará en fullCIOnes para cubnr las faltas temporales o absolutas del propietano 

Artlculo 9. Los partidos politlcos o coaliciones cumplirán el pnncip10 de pandad de género en la selección y 
postulaaón de sus candidaturas a Diputados prop1etanos y suplentM por el sistema de rnay0<1a relativa y en la 
integraetón de la hsta de candidaturas por el pnnap10 de representaaón proporcional 

En ningim caso se admitirán cntenos que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean 
asignados exclusivamente aquellos d1stntos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votac:,6n 
más baios en el proceso electoral antenor 

Articulo 24. Para la elección de las Diputaciones por el pnnapio de representación proporcional. la 
circunscnpoón plunnominal corresponde al total del temtorio del Estado 

Las listas estatales se integraran con d1eosé1s fórmulas de candidatos prop1etanos y suplentes. cada f0<mula 
deberá ser del mismo género 

En ningún caso se deberá registrar una hsta en la que mas del cincuenta por ciento de las fórmulas de 
candidatos sean de un solo genero. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Conse,o General de este Instituto para aphcarse en el presente proceso electoral. 1ntrodu¡o nuevos cnterios 
en matena de pandad de género. en lo que respecta al registro de candidaturas a Diputaciones. dispuso lo 
siguiente 

Artlculo 23 - Las hslas estatales de las candidaturas a D1putac1ones por el pnncip10 de representación 
proporcional se integrarán con d1ecisé1s fórmulas de candidatos propietarios y suplentes. cada fórmula deberá 
ser del mismo género 

En ningún caso se deberá registrar una hsta en la que más del ancuenla por ciento de las formulas de 
candidatos sean de un sólo género Dichas listas deberán estar integradas alternadamente. de tal manera que 
a una fórmula de un género siga siempre una fórmula de género distinto La lista estatal deberá ser 
encabezada por una fórmula integrada por el género femenino 

En el presente caso se concluye que se cumple a satlsfacaón con las reglas en materia de pandad de género 
pues cx,mo se puede apreciar de la conformación de las fórmulas de candidaturas a las Diputaciones por el 
sistema de mayoria relahva, así como de la hsta estatal de candidaturas a d1putaaones por el principio de 
representaCl6n proporaooal, presentadas por el Partido Independiente de Sinaloa, se denva lo s1gu1ente 

a).· Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura prop1etana y una suplente. ambas del 
mismo género, 

b) .· Se cumple cx,n el cnteno de pañdad honzontal, toda vez que, de las cinco candidaturas a D1putaaones por 
el sistema de mayoría relatlva en los d1stntos electorales uninominales locales en que part1C1pa en lo individual. 
tres fórmulas corresponden al género femenino y las restantes dos al género masculino 

c).· El cincuenta por ciento de las fórmulas registradas en la lista estatal de candidaturas a diputaciones por el 
principio de representación proporcional corresponde al género femenino y el cincuenta por ciento restantes al 
género mascuhno, es dear, en ocho de las fórmulas se postula a mu¡eres y en ocho a hombres. 

d) - La hsla está integrada de manera alternada, es dear, a una fórmula de un género le sigue siempre una del 
genero distinto; y, 

e).· La lista está encabezada por una fórmula integrada por el género femenino 

···2'4 .• De la conformación de las fórmulas que componen las candidaturas a las Diputaciones por el sistema de 
mayona relatlva. se puede constatar que sólo en tres de los casos se está solicitando el registro simultáneo de 
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fórmulas en mayo<la relativa y en la lista de represent8Cl6n proporaonal. por lo que no se incumple con lo 
dispuesto por el artk:ulo 23 de la Ley de lnstituoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

De igual manera, al estar postulando la totalidad de las candidaturas a las Diputaciones por et sistema de 
mayorla relativa en los ve1ntk:uatro distntos electorales uninormnales, se cumple con el requiS1to a que alude el 
articulo 2'4 párrafo segundo de la Ley antes catada -······----------··----······------------

---25 - Que et ConseJO General de este Instituto. me<hante acuerdo IEES/CG030l2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el partido Independiente de Smaloa, en los 
lérm1nos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el reg1slro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular -----

---26 - Por ült1mo. se cumple con lo que establece el artículo ~ del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se allende a su vez lo que dispone et artiC\Jlo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones. de observaooa obhgatona tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precand1datos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 

acuerdo. en los term1nos expresados con antelación •········•·•••· ---· -· ··--·············----------------······· 

---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 el registro de las candidaturas a las D1putaetones por el sistema de mayoría relahva 

para los veinticuatro d1stntos electorales uninominales locales. presentadas por el Partido Independiente de 
Sinaloa. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Smaloa en los términos siguientes 

DISTRITO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA 
Partido Independiente de Sinaloa 

PROPIETARIO SUPLENTE 

GILDARDO FIERRO GASTELUM SIN SUPLENTE 

ALBA CATALINA URIAS URIAS ROSA ALEJANDRA LEYVA MONTOYA 

SIRIA VEGA BEL TRAN GUADALUPE ZEPEDA LEY JA 

AURELIANO MENDOZA CONTRERAS JESUS NAHUM HERNANDEZ LEYVA 

RICARDO MIRANDA MONREAL JOAQUIN ERNESTO ZUNIGA 
CASTILLO 

YESENIA GUADALUPE MERCADO MARIA TRINIDAD VELAZQUEZ 
BARAJAS ROMERO 
LAURA ROSARIO MEDINA 

MARGARITA LOPEZ LOPEZ 
BERRELEZA 

MARTIN ANGEL LEYVA EDUIN ARMANDO CARVAJAL ACEVES 

ALBA EDITH ROJO CERVANTES ANA MARIA AVENDAÑO LIZARRAGA 

ROSA BELEN ROCHA SANCHEZ REYNA ISABEL FELIX RODRIGUEZ 
SEVEREANO CORONEL BENITEZ 

JOSE MA OCHOA MARTINEZ " SEVEN CORONEL" 
ATANACIO LOZA BAZAN CHRISTIAN ENRIQUE ESPINOZA 
" TACHO LOZA" ZAZUETA 

CELIA LUGO INZUNZA MARISOL SILVA GARCIA 
ALMENDRA ERENESTINA NEGRETE 

LIDIA BEL TRAN BEL TRAN SANCHEZ 
JESUS ROBERTO DUARTE APAN AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS 
" FAKUNDO DUARTE" MERCADO 

GENERO 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

H 

M 

M 

H 

H 

M 

M 

H 

' 
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16 RODOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
JOSE ANTONIO VALDIVIA ROCHO H 

"CHITO RODRIGUEZ" 
17 81!RAfttO V""OA8 ftAMlftl!Z ESTEBAN 0.ARCI.A ESPINOZ.A H 

18 MARCO ANTONIO GARCIA 
NATIVIDAD AYON SANCHEZ H 

ESPINOZA 
19 SAMUEL VlLLEGAS ASTORGA CANDELARIO RANGEL VELARDE H 

20 MARIA LUZ VlLLARREAL GONZALEZ VICTORIA PAEZ RUIZ M 
"LUCECITA VlLLARREAL" ·TOYITA PAEZ" 

21 VIRGINIA IBARRA ROJAS LIBIER YAOUELIN TORRES FLORES M 
"VlCKY !BARRA" "LIBY TORRES" 

22 JUANA ELSA SANCHEZ OSUNA MARIA SANTOS SANTILLAN REYES M 
"JUANY SANCHEZ" 

23 RITO BLAS LOPEZ CASTRO PEDRO CORONEL OLIVAS H 

24 INES ANGELICA BURGUENO 
DALIA J. BERNAL CAMPILLO M 

ENRIQUEZ 

-SEGUNDO.· Se aprueba el registro de la hsta estatal compuesta por dieciséis fórmulas de candidaturas a las . , \ 
Diputaciones por el prinop10 de representación proporcional presentadas por el Partido Independiente de \ 
Sinaloa, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de Sinaloa, en los términos siguientes---·-······· \ 

DIPUTADOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
Partido Independiente de Sinaloa 

PARTIDO INDEPENDIENTE DE SINALOA 
No. PROPIETARIO SUPLENTE GENERO 
1 MARIA EVELIA VILLARREAL CERVANTES FRANCISCA BARRERA BEL TRAN M 
2 SERAPIO VARGAS RAMIREZ GUADALUPE MONTES MURILLO H 1 

3 TRINIDAD FELIX RUIZ MIRLENY YAMILETH VARGAS M 
GARCIA 

4 NATIVIDAD AYON SANCHEZ JAIME SOTO AYON H 
5 MARIA ELENA AMPARO ALARCON 

CINDY NALLEL Y SOLORZANO SOUS M 
"MARY" 

6 JOSE GUSTAVO ONTIVEROS HERNANDEZ JUAN MANUEL MOJICA VARGAS H 
7 MARTHA LUZ ANGULO LEYVA MARIA SANDRA PLATA MEDINA M 
8 JESUS VALENTIN ARIAS MEDINA EVERARDO CARDENAS CARDENAS H 
9 LUZ MIRIAM MEDINA LOPEZ MARIA MARTHA NIEBLAS OSORIO M 
10 CHRISTIAN RENE VALVERDE FAJARDO JOSE PEDRO MONTES MURILLO H 
11 KARLA KARELY VALVERDE BAILON CEUNA AMAIRANI ARCE OUINONEZ M 
12 ARON HERIBERTO MONTES RAMOS NATIVIDAD AYON BARRERA H 
13 ELIZABETH VEGA OCHOA GRACIELA YOSELIN VILLEGAS M 

LOPEZ 
14 

CARLOS HECTOR VALVERDE CEBALLOS ERNESTO BENANCIO RODRIGUEZ H 
AYON 

15 MIRIAM CAROLINA CAMARENA CORTEZ CYNTHIA ELIZABETH MEZA MILLAN M 
16 JOSE EDUARDO A YON BARRERA AQUILES OCTAVIANO PALAZUELOS H 

MERCADO 

- TERCERO.- Expldanse las constancias correspondientes. ---····--·····-······-····-·-··-·--···-·-····-

-CUARTO.· Notifiquese personalmente a los Partidos Políticos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello, sal110 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 ParticipaCl6n Ciudadana del Estado de Sinaloa. ----- ------· 

-QUINTO.· Notifiquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. ·····-··-···-·----------···--- ----·-··-···-····--··--·····- ··-··-······-·· 

' 
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-SEXTO.- COmunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el 

Eat.do. -----·-----·------··----···-····-

-SEPTIMO.- Publiquese y difúndase en el penódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la página Web del Instituto 
E1ector81 del Estado de s,naloa. ·---------------

-~~

/-=.,":';.,. ® iees 
l'l~:·~ul tlt..:1,11 J I Jt'I b,IJdO tk SmJ OJ 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo Ge eral del Instituto Electoral del 
&tado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria. a loa diecinueve días del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, DE LOS DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN TOTAL "POR SINALOA AL FRENTE", 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POUTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y SINALOENSE, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-20111.---------------------------------
-Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018 ------

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la PreStdencaa 
Municipal, Sindica o Slnóico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relallva , para los dieciocho 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por la Coahoón Total ºPOR SINALOA AL FRENTE" en el 
Proceso Electoral Local 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 reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Pofltica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polllica-electoral. ··---------·---·····--·-···-·---------

···11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Pofitica 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 oorresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano supenor de dirección de los organismos públicos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución ------------

-111 El 1 de junio de 2015, se publicó en el Penódico Oficial "El Estado de S1na1oa· 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 Conse¡eros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de lnstrtUC1ones y 
Procedimientos Electorales.·---··--··-·-···----·- -- ·-·--··-··--·-···-·-······--···········--··-···-··-

---IV Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Smaloa publicado en el Pen6dico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", el dla 15 de Julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa --·--· ------····--·------··---·· 

- V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sestón 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta. Perla Lyzelle Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Maribel García Molina. y Xochilt Amaha López Ulloa. oomo Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa ---

--VI En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley 

-- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conseio 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular. ·y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia L6pez Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gut,érrez, oomo integrantes de la comisión 

- VIII. En sesión extraordinana de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conse¡o General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretano E¡ecut1vo al Licenciado Arturo 
Fa¡ardoMejla.--------------------------------

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinanas emitida por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorue) de septiembre de 2017 y su publicación en el Pen6dteo Oft0al el dla 15 (quince) del 

'\ 
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mismo mes y ano. inició fonn•lmente el proceso elect0<al 2017-2018. de conformidad con lo pniviato en el 
l*T1lfo tercero del •rtlculo 18 de I• Ley de Instituciones y Procedimientos Elect0<ales del Estado de SiMloa.--

-X. En aeai6n ordiMri• de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este lnstiMo, emitió el 
KUel'do IEESICG/037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Elect0<ales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso elect0<al 2017-

2018. --------------·-----

-XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
80.lefdo IEESICG005118 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. ----------- --

-XII. Que los partidos políticos integrantes de la Coalición Total "POR SINALOA AL FRENTE", dentro del 
plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por 
oondudo de la persona facultada para ello. presentaron las solicitudes de registro de sus candidaturas a 
integrantes de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad; y:----·----------· 

--------------C ON SI O ERAND O 

- 1 - El articulo 116, fracción IV. inciso c). de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
conco<dancia 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 coordina<:16n con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad Jurídica y patnmonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos 

Sera autoridad en la materia. profesional en su desempello, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparac,ón, desarrollo, v1g1lancia y en su caso, califlC8Clón de los 
procesos electorales. asi como la información de los resultados ---------------· 

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

-3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en matena electoral De igual forma. en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás d1sposic1ones juridicas aplicables ------

~ -- El artículo 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, así como las demás que determine el artículo 41 
de la Constitución, la Constitución Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquenas no reservadas al Instituto Na<:1onal Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley -----

- 5.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción I 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. ---- --------------------------- --

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las dispos1C10nes de esa Ley 

- 7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artlaJlo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politicamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ---------
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···8.· Con fecha 13 de julio de 2015, ef Conseí<> General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG-411/2015 por el que se aprueba la Demarcaoón Temtonal de los D1stntos Electorales Unmorninales 
Locales en que se divide el Estado de Stnaloa y sus respectivas cabeceras d1stritales. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcación que se definió de la siguiente manera· 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Moctlís 
3 Ahorne 151 Los Modlis 
4 Ahorne y Guasave 160 Los Moch1s 
5 A home 87 Los Moctl1s 
6 S1naloa y Guasave 228 Sinaloa de Ley,.,a 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasa ve 
9 Anoostura v Salvador A/varado 255 Guarnúchil 
10 Badiraquato, Moc:onto y Navolato 243 Moc:onto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacan 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacan 161 Cuhacán de Rosales 
14 Cuhacan 270 Cuhacan de Rosales 
15 Cullacan 78 Cullacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Cuhacan de Rosales 
17 Cuhacan 155 Cuhacán de Rosales 
18 Culiacan 179 Cuhacan de Rosales 
19 Cuhacan, Cosalá, Elota y San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 MazaUán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosano v Escuinaoa 152 El Rosario 

- ··9 • De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de S1naloa, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Muníopal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calíficaci6n del proceso electoral tanto de la elección de 
Diputaciones como de la eleCClón de los Ayuntamientos correspondientes -----------

·· ·10 • De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Elec1orales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos polibcos. coahoones y a las y los ciudadanos ef 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de eleCClón popular en el Estado. -------

--11 .· En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberár. 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso --

- 12 • En sesión ordinana de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Elec1orales del Estado de Sinaloa y el calerldario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de efeccíón 
popular en el proceso electoral en curso.-------------------------

-13.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII Ge la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 57 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las carldidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de abnl del al\o 
de la elección.-··----------··-------- ---------------

1 
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- 14.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Peri6dico Oficial "El Estado de Sinaloa. en los estrados y la pégina electrónica oficial de este 
Instituto.----------------------------···------------------------------------------------------------------------------

---t 5.- Que los partidos políticos nacionales Acción Nacional. de la Revolución Oemocréhca y Mov,mienlo 
Ciudadano. asi como el partido político local Partido Sinaloense. participan en Coalición Tolal para las 
Diputaciones en los veinticuatro d1stntos electorales umnom,nales. as, como en los dieciocho Ayuntamientos. 
segün acuerdo IEES/CG009/18, tomado en la novena sesión ordinaria del Conseio General de esle Instituto. 
celebrada con fecha 23 de enero del presente ano --------------------------------------------------------------------------

---16.- Que los partidos políticos integrantes de la Coalición "POR SINALOA AL FRENTE". presentaron dentro 
del plazo establecido para ello por conducto de los func1onanos o dirigentes partidistas facultados, las 
solicitudes de registro de candidaturas a las Presidencias Municipales. Sindicas o Sindicos Procuradores. asi 
como a las Reg1durias por el sistema de mayoria relattva de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad ----·-··· 

---17 · Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleclorales 
del Estado de Sinaloa. asi como los articulos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberan asentar los 
s1gu1enles datos de las y los candidatos 

Apellido paterno. materno y nombre completo. 
II Lugar. fecha de nacimiento y género. 
111 Dom1cilto y tiempo de residencia en el mismo. 
IV Ocupación. 
V Clave de la credencial para votar con fotografta 

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

la solicitud debera acompallarse de los siguientes documentos 
a) la declaración de aceptación de la candidatura . 
b) Copia legible del acta de nacimiento. 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 
e) En caso de ser candidatura comün o de coalición. el sellalam1ento de la fraccaón parlamentaria o 
partido polltteo en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Regislro de Precand1datos y Candidatos del INE 

---18.- En ese mismo sentido. de los articulos 115 de la Constitución Polihca del Eslado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Reg,duria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes 

l. Ser ciudadano mexicano por nac1m1ento, en pleno e1erc1c10 de sus derechos. 

11. Ser originario o vecino de la mumc1pahdad en que se eh¡a cuando menos con un ano anles de la 
elección. 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Leg1slahvo. Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo. cargo o comisión del Gobierno Federal. Estatal o Municipal, ni ser hlular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos püblicos paraestatales Los ciudadanos antes referidos, 
podrén ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dias antes de la 
elección 

V. No ser ministro de culto. 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

) 
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VII. No aer Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del prooeao electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y. 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres al'los 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

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

l. Tener veinticinco allos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

11. Ser originario de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la 
elecci6n siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este ultimo caso. no menor de cinco allos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

- 20.- Por otra parte, el articulo 117 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, 
podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un período adicional. Establece además. que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado originalmente. salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto. se constató que la ciudadana Carla úrsula Corrales Corrales, y los ciudadanos Jesús 
Guillermo Galindo Castro y Manuel Antonio Pineda Dominguez. quienes resultaron electos en el proceso 
eledoral anterior. fueron postulados por los partidos politicos que integran la coalición.·---------··-

-21.· Que de conformidad con lo establecido en el convenio de Coalición, se precisó el partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la misma, asi como el grupo parlamentario 
en el que quedarlan comprendidos en caso de resultar electos, como lo ordena el articulo 91 , párrafo 1, inciso 
e) de la Ley General de Partidos Políticos, candidaturas que conforme a dicho acuerdo de voluntades fueron 
distribuidas de la siguiente manera: 

MUNICIPIO ORIGEN GRUPO PARLAMENTARIO 
PARTIDARIO 

AHOME PAN PARTIDO DE ORIGEN 
EL FUERTE PAS PARTIDO DE ORIGEN 
CHOIX PAN PARTIDO DE ORIGEN 
GUASAVE PAS PARTIDO DE ORIGEN 
SINALOA PAS PARTIDO DE ORIGEN 
SALVADOR PAN PARTIDO DE ORIGEN 
AL VARADO 
MOCORITO PAS PARTIDO DE ORIGEN 
ANGOSTURA PAS PARTIDO DE ORIGEN 
BADIRAGUA TO PRO PARTIDO DE ORIGEN 
CULIACAN PAS PARTIDO DE ORIGEN 
NAVOLATO PAS PARTIDO DE ORIGEN 
ELOTA PAS PARTIDO DE ORIGEN 
COSALA PAS PARTIDO DE ORIGEN 
SAN IGNACIO PAS PARTIDO DE ORIGEN 
MAZATLAN PAN PARTIDO DE ORIGEN 
CONCORDIA MC PARTIDO DE ORIGEN 
ROSARIO PAN PARTIDO DE ORIGEN 
ESCUINAPA PAN PARTIDO DE ORIGEN 

- 22.· Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por la Coalición "POR 
SINALOA AL FRENTE", así como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 

' 
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'6nNnoe que ee estMllece en los wt~ 191 y 192 de la Ley de lnltituciones y Procedimientos Elect0!'91ea 
del e..to de Sinelo9, 1-.pedo • 181 coudlc:iones de e6egiblidad de las y los C8ndidlltoa. Un. vez aub .. n•daa 
laa omlliones que en su momeulO fueron deteá8d8s y ~. ee llf"rib8 a la concluai6n de que 111 
1olldt11d• da registro p,eaentades, c:ontieuen los detoa. IIOOfflP8l\8n los doamentoa, y cumplen con loa 
~ a que se h9ce meienc:ia en los conaidlnndOl 17, 18 y 19 del pn!Wlte acuerdo, en los t6rminoa del 
wtk:ulo 190 da la Ley de Instituciones y Proc:edimlentoa Electorales del Estado de Sinaloa asl como en loa 
llrt~ 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elec:c:i6n popular. ---

-23.· Que el artic:uk> 14 del Reglamento para el registro de candidaturas setlala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptaci6n de candidatura que se acompal\e a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior. en 
los t6rminos de lo dispuesto en el artletilo antes citado.--------- - ----···-··---· ··--·· ······· 

- 24.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artietilo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahorne, Guasave. Culiac:án y Mazatlan: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador. siete 
Regidurias de mayorla relativa y cinco Regidurias de representac:ión proporcional; 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, cinco Regidurias de mayorla relativa y cuatro Regidurlas de 
representación proporcional: y. 

111. Choix, Angostura, Badiraguato, Cosala, Elata, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, tres Regidurias de mayoría relativa y tres Regidurias de representación 
proporcional. 

- 25.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro de las planillas de 
Ayuntamientos por el sistema de mayorla relativa presentadas por la Coalición Total "POR SINALOA AL 
FRENTE", conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democratica. Movimiento 
Ciudadano, y el Partido Sinaloense, arrojan la siguiente integración: 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
SINDICO PROCURADOR 
SINDICO PROCURADOR 
SUPLENTE 

NO. 

Coalición Total "POR SINALOA AL FRENTE" 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

YONEIDA GAMEZ VÁZQUEZ 
JOSÉ ANTONIO ONTIVEROS LERMA 

EVERT GLADIMIR LEYVA NAVARRETE 

REGIDORES DE MAYORlA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GERONIMA VALENZUELA TORRES CAMERINA REYES SOTO 
2 DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ SAMUEL ENRIQUE SANCHEZ ARAUJO 
3 INELVA YANEL Y RAMOS CORRALES REYNA LILIANA BERRELLEZA RABAGO 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROSA MARIA MARTINEZ CANEDO 
SINDICO PROCURADOR I JOSE DANIEL VALDEZ PACHECO "EL MUSA" 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE VEGA RUIZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA DORA ARMIDA APODACA PORTILLO 
2 CARLOS JAVIER FLORES LÓPEZ SILVESTRE MEDINA CRUZ 
3 MIRNA MATILDE ZAMORANO CRUZ MARIELA DELGADO ALEJO 
4 ERNESTO AHUMADA SANCHEZ EFRAIN GAXIOLA ESPINOZA 
5 DULCE MARIA SARMIENTO CARABEO GUADALUPE ROBLES SOTO 
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MUNICIPIO: AHOME 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ 
"MI LIDER" 

SINDICO PROCURADOR CRISTINA ANGULO ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE KAREM LIZETH GONZÁLEZ URIAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CARLOS GERARDO LóPEZ CASTRO RANDI G. ROSS ALVAREZ 
2 MA YRA YOLANDA ESTRADA PEf.lUELAS DENISSE GUADALUPE PEf:IUELAS VALDEZ 
3 CARLOS ROBERTO VALLE SARACHO RODOLFO RAMOS GUERRERO 
4 CARMEN CELINA ALVAREZ RUIZ MARTHA CISLINE HEREDIA IBARRA 
5 MARTIN LUIS BALDERRAMA ORTIZ JUAN FRANCISCO AGUILAR RUIZ 
6 MARIA DEL CARMEN ROMANILLO MARTINEZ MINERVA ARAGÓN LÓPEZ 
7 JUAN GUALBERTO VA7QUEZ GONZALEZ "GUAL Y- JORGE EZEQUIEL VA7QUEZ VEGA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MELSA MELISA GUERRERO ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR I JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS NICANOR ROMERO CHAVEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ORALIA VALDEZ BOJORQUEZ ALMA ALICIA LARA GARCIA 
2 RODRIGO CASTILLO COTA JOSÉ EDUARDO RAMIREZ CASTILLO 
3 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ AGLAE MYLENE HIGUERA OSUNA 

4 
RAUL LUNA MARTINEZ CRISTIAN DOLORES VALENZUELA 

, QUIIÍIONEZ 
5 RAQUEL REYES MONTOYA BLANCA EGNICIA BEL TRAN TERAN 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ "DR. CHUY LOPEZ" 
SINDICO PROCURADOR I ALBA VIRGEN MONTES ALVAREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUIS HUMBERTO VALENZUELA MUf.lOZ LUIS RODOLFO BOJóRQUEZ ESPINOZA 
2 RAFAELA SANCHEZ CASTRO CECILIA ROBLEDO LEAL 
3 JESUS ONOFRE LUGO CABRERA ALOO GENHAOIS AHUMADA CTfiDEZ 
4 GRISELOA MONTOYA RODRIGUEZ MONICA ARMENTA ELENES 
5 ROGELIO NAVARRO CISNEROS CARLOS VALDEZ MIRANDA 
6 XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO BERTHA DELIA FIERRO MONTlEL 

7 
JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES "ALFONSO 

EFREN HOAN ANAYA MONTOYA 
VALDEZ" 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALBERTO RIVERA CAMACHO "EL CAPY RIVERA" 
SINDICO PROCURADOR I SOVEIDA GUADALUPE MONTOYA GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MAGDALI LIMONES MONTOYA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS JAVIER RUELAS BELTRAN ARON ALBERTO MASCAREf.10 ROMAN 
2 YANETH ALVAREZ MORENO FLOR NEREIDA GARCIA ZAZUETA 
3 CHRISTIAN ARTURO PALACIOS ATONDO MIGUEL ANGEL PALACIOS BARRERA 
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MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MÓNICA SANCHEZ AGRAMON 
SINDICO PROCURADOR 1 ARMANDO CAMACHO AGUILAR 
AINOICO PROCURADOR SUPLENTE I CARLOS AORIAN LOPEZ LÓPEZ 

REGIDORES DE MAYOR]A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUOITH FUENTES UÁRQUEZ LIDIA HERALOEZ GASTELUM 
2 GERARDO GOMEZ ROJO JOSECARLOSBARRóNPRAOO 
3 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA GABRIELA GALINDO GALINDO 
4 HUMBERTO EMILIO HIGUERA OBESO EDUARDO SANCHEZ ROMAN 
5 ELVIA GAXIOLA ALVAREZ DORA ELIA SAUCEDA HIGUERA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS GUILLERMO GALINDO CASTRO "MEMO GALINOO" 
SINDICO PROCURADOR 1 CRISTINA MAPULA LARES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESSICA GABRIELA LOPEZ FIERRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 VALERIO GUADALUPE CERVANTES GASTELUM FAUSTO RENE IBARRA LAU 
2 DALILA ALONDRA FELIX RODRIGUEZ TAMARA GIL CHAIREZ 
3 JULIO MEDARDO SERRANO SOTO AURELIO ZAZUETA ROBLES 
4 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO EMMA MARIA CUADRAS GALAVIZ 
5 EDUARDO DANIEL ROBLES SÁNCHEZ YAIR CONTRERAS LÓPEZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALBERTICO MEDINA SERRANO 
SINDICO PROCURADOR I DULCE MARIA LARA SOTO 
SlNDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA ILOA PACHECO PACHECO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISMAEL ORTIZ LÓPEZ FREDI MARTIN ARCE VEGA 
2 CARI LLARELI ORTIZ BENITEZ YESICA YANIRA MEZA ALARCÓN 
3 JESUS FLAVIO MADRID SALAZAR JAVIER MONZON SERRANO 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO 
SINDICO PROCURADOR I KARLA MAGDALENA CECENA FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I DALIA MAGANA ORDORICA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JULIÁN LÓPEZ ANDRADE RAMON CORRALES SALCIDO 
2 JESUS HILDA MENDOZA ZAZUETA MARCELA LANDELL SATO 
3 HÉCTOR MODESTO FÉLIX CARRILLO GUILLERMO VALENZUELA BURGOS 
4 MARCELA LUGO PICOS DANIELA GUTIERREZ AMARILLAS 
5 GARRYNGO GAMEZ FIERRO LUIS ALFONSO GARCIA CORRALES 

6 MA YRA ELIZABETH POLANCO CASTILLO PAOLA VIRIDIANA CAMACHO 
LARRAÑAGA 

7 MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA TOMAS LOPEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LEONEL AGUIRRE MEZA 
SINDICO PROCURADOR I GUADALUPE RANGEL SILVA 
SlNDICO PROCURADOR SUPLENTE I KEYLA ERENDIDA URETA CASTRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMÓN OCTAVIO VALENZUELA MURO ROBERTO GARClA GASTELUM 
2 BLASA NOLASCO CAMACHO MARIA LEONOR MONZÓN ARIAS 
3 JUAN CARLOS HIGUERA GONZALEZ JESUS AURELIO DOMINGUEZ MARTINEZ 
4 MARIA GUADALUPE HERNÁNOEZ GERALDO MINORA AMEZQUITA VALENZUELA 
5 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 
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MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CARLA URSULA CORRALES CORRALES 
SINDICO PROCURADOR T JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE T MANUEL ANGEL ZEPEDA FERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA MARISELA GERMAN VEGA MARISOL GUTIERREZ MEZA 
2 CESAR CORRALES BEL TRAN ANGEL GUILLERMO RAMIREZ ACOSTA 
3 YVONE JOSEFINA LUNA OTANEZ MARIA CONCEPCION LUNA OTANEZ 

MUNICIPIO: ELOT A 
PRESIDENTE MUNICIPAL l VIRIDIANA CAMACHO MILLAN "DOCTORA VIRI CAMACHO" 
SINDICO PROCURADOR I ALEJANDRO CEDENO VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE l JESUS GONZALEZ ALDAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SONIA ESTELA GARCIA CORRALES MARIA GUADALUPE GARCIA TAPIA 
2 ROBERTO CASTRO SALCIDO JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
3 JAQUELINE AGUIRRE FAVELA MARIA DE LOURDES RETAMOZA FELIX 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YANIRA ELIZABETH ARELLANO MANJARREZ 
SINDICO PROCURADOR [ RAUL ANGULO MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE l MIGUEL MARTIN LOPEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DAMARES MILLAN CASTELO BRISEIRA BANESA PENA TORRES 
2 JESUS MARTIN HERNANDEZ !BARRA JOSE ANGEL ESPERICUETA VEGA 

3 ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MARQUEZ BEATRIZ GUADALUPE VAZQUEZ 
MORENO 

MUNICIPIO: MAZATLÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL l ALEJANDRO HIGUERA OSUNA 
SINDICO PROCURADOR I TERESA JULIA PATRÓN OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE l ROSA OLIVIA MALAGÓN SARMIENTO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JULIO OLIVAS TORRES JOSE MANUEL LIZARRAGA VALDEZ 
2 GUADALUPE AGUILAR SOTO ALMA ROSA RENTERTA TOLENTINO 
3 ROGELIO BUELNA SANCHEZ JESUS ARMANDO HUERTA JARA 
4 AMERICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA CARMEN ELODIA AGUILAR TAPIA 
5 JUAN SANCHEZ FLORES JUAN VICTOR DIAZ RIVAS 
6 MARIA DEL CARMEN MENDIOLA DUENEZ SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA 
7 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO ALBERTO CRESPO ENRIQUEZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR l FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I VICTORIO LIZARRAGA GARCIA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BRENDA ARAMBURO BOUSIEGUEZ CARMEN ROSARIO SALGADO RODRIGUEZ 
2 JESUS MENDOZA TIZNADO JESUS JAVIER RIVERA ZAMUDIO 
3 REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ AL TAMIRANO 
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MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I ANA GABRIELA DURAN ESTRADA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE [ GLORIA ESTRADA CORTEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANTOS CRUZ ALCARAZ JOEL CRUZ VARGAS 
2 IRMA YOLANDA GUTIÉRREZ MONTOYA TERESA DE JESUS DUENAS PÉREZ 

3 RICARDO NUNEZ RIOS JOSE SABAS NUÑEZ RIOS 
4 GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR TERESITA DE JESUS ALVAREZ BUENO 
5 JOSÉ ROGELIO LIZARRAGA ONTIVEROS JUAN FRANCISCO MORENO CAZAREZ 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FRANCISCA HENRIQUEZ AYON 
SINDICO PROCURADOR I ELEAZAR PACHECO IBARRA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS ANTONIO PENA VILLA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 TERESA DE JESUS PIZA VELA MARSELLA GARCIA AGUILAR 
2 MARTIN ERNESTO LERMA ROSAS MARTIN LERMA CRUZ 
3 MARIA MARIL YN OROZCO MATA MARIANA LIZBETH VARGAS DIAZ 
4 ISMAEL LóPEZ CAMACHO LUIS ALBERTO GUZMÁN MEDINA 
5 MARIA PATRICIA ALDUENDA FAUSTO JESICA JAZMIN RAMOS ZAMBRANO 

--26.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de paridad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por la Coalición "POR SINALOA AL FRENTE", a las 
Presidencias Municipales. Sindicas o Síndicos Procuradores y Regidurias por el sistema de mayoría relativa, 
se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa vigente . asi como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de 
elección popular. 

Al respecto, los articules 14, y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal. establecen, en lo que interesa. lo 
siguiente:-------·····-·-··········-············-····-······-··-·············-···-·······-····-·-· ··········-·-····--·-·-······· 

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa. conformado 
por un Presidente Municipal , un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Síndico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y sindicas procuradores a personas de un mismo género. respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurias por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 
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Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 33. Los partidos pollticos, en el cumplimiento de sus fines deberan: 

VII.· Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Sindicas Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos. dispuso lo 
siguiente: 

Articulo 31 .· En ningún caso se admitiran criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le 
sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
mas bajos en el proceso electoral anterior. Se debera garantizar que los criterios en ese sentido sean objetivos 
y aseguren condiciones de igualdad entre géneros 

Articulo 32.· Para efectos de determinar los distritos o munic1p1os con porcentaie de votaCl6n mas bajo. se 
estara a lo siguiente: 

a) Respecto de cada partido. se enlistaran todos los distritos y municipios en los que se presentó una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación estatal o municipal 
emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior; 

b) Se dividira la lista en tres bloques. correspondiente cada uno a un tercio de los distritos o municipios 
enlistados; si se trata de un número no divisible entre tres. el remanente se considerara en el bloque 
de menor votación. El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la 
votación mas baja; el segundo, con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media; y 
el tercero, con los distritos o municipios en los que obtuvo la votación mas alta; 

c) Se analizara el primer bloque correspondiente a los distritos y municipios con votación mas baja. con 
los siguientes criterios: 

Cuando el partido polltico o coalición tenga una postulación impar en el primer bloque, debera postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente. 

Cuando el partido politico o coalición tenga una postulación par en el primer bloque. debera postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dícho bloque con género distinto. 

Articulo 33.· En caso de coahciones, se estará a lo siguiente: 
a) En caso de que los partidos que integren la coalición hubieran participado en forma individual en el 

proceso electoral anterior, se considerara la suma de la votación obtenida por cada partido que integre 
la coalición correspondiente. 

b) En caso de que los partidos que participen en forma individual, lo hayan hecho en coalición en el 
proceso electoral anterior, se considerará la votación obtenida por cada partido en lo individual. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacci6n con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayoria 
relativa presentadas por la Coalición Total "POR SINALOA AL FRENTE", se deriva lo siguiente 

a).· Se cumple con el criterio de paridad horizontal. toda vez que, de·los dieciocho Ayuntamientos, nueve son 
encabezados por el género femenino y los restantes nueve al género masculino; 

b).· Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género; 

c).· La candidatura a Sindico Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a 
la Presidencia Municipal; y, 

d).· Todas y cada una de las planillas se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a cada 
fórmula de un género le sigue una de género distinto.-----------------·----

~, 
\ 
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Ahora bien. en lo que respecta al criteno de oportunidad a que alude el articulo 31 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular en el sentido de que. en ningún caso se admitirén 
cnterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos o 
municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral 
anterior. resulta pertinente mencionar que. atendiendo a los porcentaJes de votación obtenidos de la suma de 
votos que recibió cada partido político integrante de la coalición en el proceso electoral local 2015-2016. se 
verificó por la Comisión de Paridad de Género de este Instituto. que los municipios que registraron el 
porcentaje de votación más bajo por parte de dicha sumatoria fueron los siguientes: 

COALICIÓN TOTAL 
PAN-PRD-MC-PAS 

NP 1 MUNICIPIO 
MENOR PORCENTAJE 

1 Concordia 33 17 

2 Bad,raauato 35 34 

3 Salv Alvarado 35.42 

4 Navolato 38.06 

5 Guasave 38.37 

6 S1naloa 40.31 

Luego entonces. es de destacarse que de acuerdo a los registros presentados en los municipios antes 
mencionados. las candidaturas postuladas en los municipios de Concordia. Salvador Alvarado y Sinaloa 
corresponden a muieres. en tanto que los murnc1p1os de Badiraguato. Navolato y Guasave son encabezados 
por hombres. por lo que se cumple con lo dispuesto por el último párrafo del articulo 32 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -------------- ----------------- ------------------

--27 - Que el ConseJo General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG009/18. tomado en la novena 
sesión ord1nana del ConseJo General de este Instituto. celebrada con recha 23 de enero del presente año, al 
aprobarse el Convenio de Coalición Total . aprobó la plataforma electoral para el presente proceso electoral. 
presentada por la coalición , en los términos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular -----------------------------------------------------------------------------

-- 28 - Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precand1datos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y cada una de las candidaturas mencionadas en el 
presente acuerdo. en los términos expresados con antelación. Lo anterior, con excepción de los registros 
correspondientes a Sindicas y Sindicas Procuradores y Regidurlas, toda vez que, con recha 3 de abnl del 
presente año. se recibió correo electrónico oficial. mediante el cual el Licenciado Alejandro Franco Santillán. 
líder del proyecto denominado DPN , Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
F1scalizac16n del Instituto Nacional Electoral, comunica a este Instituto, que no es posible proceder al registro 
de dichas candidaturas en virtud de no haberse habilitado dicho módulo. circunstancia que fue corroborada por 
la Secretaria Eiecutiva de este Instituto. razón por la que, en lo que respecta a estos cargos. no se puede exigir 
dicho requisito para su aprobación ----------··-····-------------·-·-----------·-·- ··-·-·-----·-··-·--·-------

- 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 C U E R O O----------------------------------------·-------·----- -
- PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador. y Regidurias por el sistema de mayoría relativa. presentadas por la Coalición Total "POR SINALOA 
AL FRENTE". conformada por los partidos politices Acción Nacional. de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y Partido S1naloense, en los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018. en los términos siguientes 

) 
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Coalición Total "POR SINALOA Al FRENTE" 
PLANILLA AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL YONEIDA G~MEZ VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR JOSE ANTONIO ONTIVEROS LERMA 
SINDICO PROCURADOR 

EVERT GLADIMIR LEYVA NAVARRETE SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 GERONIMA VALENZUELA TORRES CAMERINA REYES SOTO 
2 DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ SAMUEL ENRIQUE SANCHEZ ARAUJO 
3 INELVA YANEL Y RAMOS CORRALES REYNA LILIANA BERRELLEZA RABAGO 

MUNICIPIO: El FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROSA MARIA MARTINEZ CANEDO 
SINDICO PROCURADOR I JOSE DANIEL VALDEZ PACHECO "EL MUSA" 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J JOSE VEGA RUIZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA DORA ARMIDA APODACA PORTILLO 
2 CARLOS JAVIER FLORES LOPEZ SILVESTRE MEDINA CRUZ 
3 MIRNA MA TILDE ZAMORANO CRUZ MARIELA DELGADO ALEJO 
4 ERNESTO AHUMADA SANCHEZ EFRAIN GAXIOLA ESPINOZA 
5 DULCE MARIA SARMIENTO CARABEO GUADALUPE ROBLES SOTO 

MUNICIPIO: AHOME 

PRESIDENTE MUNICIPAL MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ 
"MI LIDER" 

SINDICO PROCURADOR CRISTINA ANGULO ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE KAREM LIZETH GON7ALEZ URIAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CARLOS GERARDO LóPEZ CASTRO RANDI G. ROSS ALVAREZ 
2 MAYRA YOLANDA ESTRADA PENUELAS DENISSE GUADALUPE PENUELAS VALDEZ 
3 CARLOS ROBERTO VALLE SARACHO RODOLFO RAMOS GUERRERO 
4 CARMEN CELINAALVAREZ RUIZ MARTHA CISLINE HEREDIA !BARRA 
5 MARTIN LUIS BALDERRAMA ORTIZ JUAN FRANCISCO AGUILAR RUIZ 
6 MARIA DEL CARMEN ROMANILLO MARTINEZ MINERVA ARAGON LOPEZ 
7 JUAN GUALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ "GUAL Y" JORGE EZEQUIEL V~QUEZ VEGA 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MELSA MELISA GUERRERO ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR J JUAN MIGUEL AHUMADA CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J JESUS NICANOR ROMERO CHAVEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ORALIA VALDEZ BOJORQUEZ ALMA ALICIA LARA GARCIA 
2 RODRIGO CASTILLO COTA JOSE EDUARDO RAMIREZ CASTILLO 
3 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ AGLAE MYLENE HIGUERA OSUNA 

4 RAUL LUNA MARTINEZ CRISTIAN DOLORES VALENZUELA 
QUIÑONEZ 

5 RAQUEL REYES MONTOYA BLANCA EGNICIA BEL TRAN TERAN 
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IIUNICtPtO: GUASAVE 
~NTI MUNICIPAL I JESUS ANTONIO L~ RnnAIGIJl"7 "DR. CHUY LDPEZ" 

rn, I ALBA Vlt<(jtN MCJN I tS AL VAREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KARLA SUSANA ESPINOZA RUELAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUIS HUMBERTO VALENZUELA MUfilOZ LUIS RODOLFO BOJORQUEZ ESPINOZA 
2 RAFAELA SANCHEZ CASTRO CECILIA ROBLEDO LEAL 
3 JESUS ONOFRE LUGO CABRERA ALDO GENHAOIS AHUMADA CAZAREZ 
4 GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ MONICA ARMENTA ELENES 
5 ROGELIO NAVARRO CISNEROS CARLOS VALDEZ MIRANDA 
6 XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO BERTHA DELIA FIERRO MONTIEL 

7 
JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES "ALFONSO 

EFREN HOAN ANAYA MONTOYA 
VALDEZ" 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALBERTO RIVERA CAMACHO "El CAPY RIVERA" 
SINDICO PROCURADOR I SOVEIDA GUADALUPE MONTOYA GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MAGDALI LIMONES MONTOYA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS JAVIER RUELAS BELTRAN ARON ALBERTO MASCARENO ROMAN 
2 YANETH ALVAREZ MORENO FLOR NEREIDA GARCIA ZAZUETA 
3 CHRISTIAN ARTURO PALACIOS ATONDO MIGUEL ANGEL PALACIOS BARRERA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MONICA SANCHEZ AGRAMON 
SINDICO PROCURADOR I ARMANDO CAMACHO AGUILAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CARLOS ADRIAN LOPEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JUDITH FUENTES MARQUEZ LIDIA HERALDEZ GASTELUM 
2 GERARDO GOMEZ ROJO JOSE CARLOS BARRON PRADO 
3 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA GABRIELA GALINDO GALINDO 
4 HUMBERTO EMILIO HIGUERA OBESO EDUARDO SANCHEZ ROMAN 
5 ELVIA GAXIOLA ALVAREZ DORA ELIA SAUCEDA HIGUERA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JESUS GUILLERMO GALINOO CASTRO "MEMO GALINDO" 
SINDICO PROCURADOR I CRISTINA MAPULA LARES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESSICA GABRIELA LOPEZ FIERRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 VALERIO GUADALUPE CERVANTES GASTELUM FAUSTO RENE IBARRA LAU 
2 DALILA ALONDRA FELIX RODRIGUEZ TAMARA GIL CHAIREZ 
3 JULIO MEDARDO SERRANO SOTO AURELIO ZAZUETA ROBLES 
4 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO EMMA MARIA CUADRAS GALA VIZ 
5 EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ YAIR CONTRERAS LOPEZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALBERTICO MEDINA SERRANO 
SINDICO PROCURADOR I DULCE MARIA LARA SOTO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA ILDA PACHECO PACHECO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISMAEL ORTIZ LóPEZ FREDI MARTIN ARCE VEGA 
2 CARI LLARELI ORTIZ BENITEZ YESICA YANIRA MEZA ALARCON 
3 JESUS FLAVIO MADRID SALAZAR JAVIER MONZON SERRANO 
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MUNICIPIO: cuUAC-
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO 
SINDtCO PROCUMAIJQft I KARLA MAGDALENA CECEf"4A FLORES 
SINDtCO PROCURADOR SUPLENTE I DALIA MAGARA ORDORICA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JULIAN LOPEZ ANDRADE RAMON CORRALES SALCIDO 
2 JESUS HILDA MENDOZA ZAZUETA MARCELA LANDELL SATO 
3 HECTOR MODESTO FELIX CARRILLO GUILLERMO VALENZUELA BURGOS 
4 MARCELA LUGO PICOS DANIELA GUTIERREZ AMARILLAS 
5 GARRYNGO GAMEZ FIERRO LUIS ALFONSO GARCIA CORRALES 

6 
MAYRA ELIZABETH POLANCO CASTILLO PAOLA VIRIDIANA CAMACHO 

LARRAÑAGA 
7 MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA TOMAS LOPEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LEONEL AGUIRRE MEZA 
SINDICO PROCURADOR I GUADALUPE RANGEL SILVA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I KEYLA ERENDIDA URETA CASTRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMON OCTAVIO VALENZUELA MURO ROBERTO GARCIA GASTELUM 
2 BLASA NOLASCO CAMACHO MARIA LEONOR MONZON ARIAS 
3 JUAN CARLOS HIGUERA GONZALEZ JESUS AURELIO DOMINGUEZ MARTINEZ 
4 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GERALDO MINORA AMEZQUITA VALENZUELA 
5 MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CARLA URSULA CORRALES CORRALES 
SINDICO PROCURADOR I JESUS MARIO ZEPEDA FERNANDEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MANUEL ANGEL ZEPEDA FERNANDEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA MARISELA GERMAN VEGA MARISOL GUTIERREZ MEZA 
2 CESAR CORRALES BEL TRAN ANGEL GUILLERMO RAMIREZ AGOSTA 
3 YVONE JOSEFINA LUNA OTANEZ MARIA CONCEPCION LUNA OTANEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I VIRIDIANA CAMACHO MILLAN "DOCTORA VIRI CAMACHO" 
SINDICO PROCURADOR I ALEJANDRO CEDE!ljO VAZQUEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS GONZALEZ ALDAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SONIA ESTELA GARCIA CORRALES MARIA GUADALUPE GARCIA TAPIA 
2 ROBERTO CASTRO SALCIDO JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
3 JAQUELINE AGUIRRE FAVELA MARIA DE LOURDES RETAMOZA FELIX 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YANIRA ELIZABETH ARELLANO MANJARREZ 
SINDICO PROCURADOR I RAUL ANGULO MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MIGUEL MARTIN LOPEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIYA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DAMARES MILLAN CASTELO BRISEIRA BANESA PE!ljA TORRES 
2 JESUS MARTIN HERNANDEZ IBARRA JOSE ANGEL ESPERICUETA VEGA 

3 ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MARQUEZ BEATRIZ GUADALUPE VAZQUEZ 
MORENO 
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MUNICIPIO: MAZA TLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALEJANDRO HIGUERA OSUNA 
SINDICO PROCURADOR I TERESA JULIA PATRÓN OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ROSA OLIVIA MALAGON SARMIENTO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JULIO OLIVAS TORRES JOSE MANUEL L17ARRAGA VALOEZ 
2 GUADALUPE AGUILAR SOTO ALMA ROSA RENTERIA TOLENTINO 
3 ROGELIO BUELNA SANCHEZ JESUS ARMANDO HUERTA JARA 
4 AMERICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUELA CARMEN ELODIA AGUILAR TAPIA 
5 JUAN SANCHEZ FLORES JUAN VlCTOR DIAZ RIVAS 
6 MARIA DEL CARMEN MENDIOLA DUENEZ SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA 
7 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO ALBERTO CRESPO ENRIQUEZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I VICTORIO LIZARRAGA GARCIA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BRENDA ARAMBURO BOUSIEGUEZ CARMEN ROSARIO SALGADO RODRIGUEZ 
2 JESUS MENDOZA TIZNADO JESUS JAVIER RIVERA ZAMUDIO 
3 REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ ALTAMIRANO 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I ANA GABRIELA DURAN ESTRADA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GLORIA ESTRADA CORTEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANTOS CRUZ ALCARAZ JOEL CRUZ VARGAS 
2 IRMA YOLANDA GUTIERREZ MONTOYA TERESA DE JESUS DUENAS PEREZ 
3 RICARDO NUNEZ RIOS JOSE SABAS NUNEZ RIOS 
4 GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR TERESITA DE JESUS ALVAREZ BUENO 
5 JOSE ROGELIO LIZARRAGA ONTIVEROS JUAN FRANCISCO MORENO CA7AREZ 

I MUNICIPIO: ESCUINAPA 
I PRESIDENTE MUNICIPAL I FRANCISCA HENRIQUEZ AYON 
: SINDICO PROCURADOR I ELEAZAR PACHECO IBARRA 

1 

1 

1 

1 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS ANTONIO PEAA VILLA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. 1 PROPIETARIO SUPLENTE 
1 · TERESA DE JESUS PIZA VELA MARSELLA GARCIA AGUILAR 
2 ' MARTIN ERNESTO LERMA ROSAS MARTIN LERMA CRUZ 

3 I MARIA MARILYN OROZCO MATA MARIANA LIZBETH VARGAS DIAZ 
4 I ISMAEL LOPEZ CAMACHO LUIS ALBERTO GUZMAN MEDINA 
5 I MARIA PATRICIA ALDUENDA FAUSTO JESICA JAZMIN RAMOS ZAMBRANO 

-SEGUNDO.· Exp1danse las constancias correspondientes ·-·--·----·-··----··--····-

-TERCERO - Not1fiquese personalmente a los Panldos PollttCOS acreditados en el domoaho que se tiene 
registrado para ello. salvo que su represenlante se encuentre presente en la sesoo en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los term1nos de lo dispuesto por el an1culo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Matena Electoral y de Panoapac,ón Ciudadana del Estada de S.naloa -······----- ·····-····--· 

-CUARTO.· Comumquese el presente acuerdo a los ConseJO$ Oistntales y Munoapales Electorales para los 
efectos correspondienles ············-···-·--·--····-·-··--·····---·--·--··-····----··-··-···-

-QUINTO.· Rem1tase medianle ofoao copia cen1ficada del presente PCUerdo al lnst11u10 Nacaonal Electoral, 

para lodos los efectos legales a que haya lugar -·--·--·-····-···--····-···-··-···-······-·---··-·-··---

--SEXTO.· Publ~ y dlfúndaM en _. penOdoCO oliaal "El Estado de S.na1oa· y la P'g,na Web del lnalJWlo 
Elec:lcnl del Eat.do de Smaloa. -----------------------

r~--·"'""·~. ~~ ~ ,eesuc. FAJAIU>OMEM 

tnl!,tulo t•• •.l,.t .JI d't, hl~ oc S,ii,w,io1 S IO EJECUTIVO 

El p,Mentll acuerdo fue aprobado l)Of' unanimidad del CC>Mejo Ge....al del Instituto Electoral del 
&uclo de Slnaloa, en la Nxta -Ión axtraordlnaria, a los diKlnueve dlaa del m• de abnl de 2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE CANDIDATURAS A LAS REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE 
SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018.-----------------------------

---Culiacan Rosales. Sinaloa a 19 de abril de 2018 ----··----------

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las listas munlCipales de 
Regldurlas por el pnncip10 de representacion proporcional. para los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de 
Smaloa. presenladas por el Pan1do Acción Nacional. en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y 

-----------RES ULTAN D 0---------------
---1 El 10 de febrero de 201 4, se publicó en el D1ano Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
achcionan y derogan diversas d1spos1c1ones de la Constitución Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
matena polihca-electoral ·-··--·······--·-·------·····----··--------------------·----

-- 11 El articulo 41 fracción V de la Conshtuc1ón Polihca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
establec10 que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos publicos locales. en los términos que dispone la Conshtuc16n. 
As1m1smo. en el ultimo párrafo del 1nc1so c) del apanado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Conshtuoonal se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del organo superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senalados en 
la Constitución --····-···-····-···--·--······--·-···-·--·-·-·······--·-·---------------------------·------··-------------

- 111 El 1 de ¡unio de 2015. se publicó en el Penód1co Oficial "El Estado de Smaloa· Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Conshtuc1ón Pollt1ca del Estado de S1naloa. 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 Conse¡ero Presidente y las y tos Conse¡eros Electorales serán designados por el 
Conse¡o General del lnshtuto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Proced1m1entos 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 ¡ulio de 2015. se exp1d1ó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa ---------------·------------·---····-----------------------

- V Que por acuerdo denominado INE/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabnela Peraza Zazueta. Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla. Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss. Manbel García Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Conse¡era 
Presidenta. Conse¡eras y Conse¡eros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa.-----

- VI En acto solemne celebrado el dia 4 de sephembre 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/CG003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Com1s1ón de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Conse¡era Electoral Maestra Maribel Garcia Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xoch1lt Amalia López Ulloa y Licenciado Martm Alfonso lnzunza Gut1érrez, como integrantes de la comisión 

---VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emihó acuerdo número IEES/CG001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia ------

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
mismo mes y ano, inioó formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

1 
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-X. En sesión onlinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el aiuste 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. --·-----·-------------------··------------------------ -----------

--XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 15 de enero de 2018. se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 --------------------------·············· 

- XII. Que dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando número X del 
presente acuerdo, el Partido Acción Nacional, por conducto de la persona facultada para ello. presentó las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las listas municipales de Reg1durias por el pnncip10 de 
representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad. y:-----·-- -------·-···-·········-······ 

-------CON SI O ERAN DO----

-1 - El articulo 116. fracción IV, inciso c), de la Const1tuc1ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia el articulo 15. primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. 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 matena, profesional en su desempello. 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 informaoón de los resultados ------------------------·-------------········--------

---2.- De conformidad con los artículos 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Slnaloa, en el e1erc1cio de sus funciones, se regirá baJo los pnnop1os de certeza. imparcialidad. 
independencia, legalidad, máxima publietdad. objetividad y pandad de género --------·······--·-······················ 

·-3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
establece que las dispo11ciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constiluc1ón Pollt1ca del Estado de 
Slnaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Cons11tuc1ón Polit1ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma. en su fracc,ón 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 d1spos1c1ones jurídicas aplicables ----------

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos 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. cntenos y 
formatos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de lnslituc1ones 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 lnshtuc,ones y Proced1m1entos 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 la fracción I del articulo 146 de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa, son atnbuc1ones del Conseio General del Instituto local. 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales -----·-----·-··-····-·······--------·-----·--····-·---

--8.· Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las d1spos1etones de esa Ley ---------··· 

-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 y veinticuatro distritos electorales.----------

- 8.- 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 
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Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabecera distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto. demarcaci6n que se definió de la siguiente rnal'lef9: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochls 
3 Ahorne 151 Los Mochla 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamüchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cu hacán 66 Culidn de Rosales 
13 Cultacán 161 Culiacén de Rosales 
14 Culiacan 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacan 78 Culiacán de Rosales 
16 Cuhacan 55 Culiacán de R0$81es 
17 Cuhacán 155 Culiacan de Rosales 
18 Cuhacan 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacan. Cosala, Elota y San Ignacio 167 La Cruz 
20 MazaUan 94 Mazatlan 
21 Mazatlan 76 Mazatlan 
22 Mazatlan 189 Mazatlén 
23 Mazatlén v Concordia 188 Mazatl4n 
24 Rosano v Escu1napa 152 El Rosario 

--9.- De la dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
divide el Estado de Sinaloa. aprobada por el COflSeJO General del Instituto Nacional Electoral, misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado. 
Mocorito. Elata y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderé a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificaclón del proceso electoral tanto de la eleccl6n de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes.------ ---- ---

--10 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de lnsbtuciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos pollticos, coaíiciooes y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. 

--11 - En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledaf81es del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se estableoen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. - -

-12.· En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de eleoci6n 
popular en el proceso electoral en curso.---------- ---------- ---

- 13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones Vlll y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 66 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos. del 27 de marzo al 5 de abril del ano 
dela elección ---~~~-~~~~~----- --- -----------~ 
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-1 4.· Loa plazo• de regiatro de cendidaturH , f6rmulH . planillH y liatea fueron ampliamente difundido•. al H r 
publicados en el Pen6dico Oficial ·E1 Estado de Sinaloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto ·-····---···----··-···--·-··-············-·········-········-····-·······-················ 

--15.· Que los partidos políticos nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Mov1m1ento 
Ciudadano, así como el partido político local Partido S1naloense, participan en Coalición Total para tas 
Diputaciones en los veinticuatro distntos electorales un1nominales. así como en los dieciocho Ayuntamientos. 
segun acuerdo IEESICG009/18, tomado en la novena sesión ordinaria del ConseJo General de este Instituto. 
celebrada con fecha 23 de enero del presente ai'lo -·--···----···--···-··-·-··-·--···-····-·-···· 

- 16.· Que el Partido Acción Nacional. presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto del 
dirigente partidista facultado, las solicitudes de registro de candidaturas de las listas municipales de Reg1ounas 
por el principio de representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad · ········ ·-·······-···· 

- 17 • Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa. así como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asenlar los 
siguientes datos de las y los candidatos 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo. 
11 Lugar, fecha de nacimiento y género. 
111 Domioho y tiempo de residencia en el mismo, 
IV Ocupación. 
V Clave de la credencial para votar con fotografía 

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

La solicatud deberá acompai'larse de los siguientes documentos 
a) La declaraoón de aceplaClé>n de la candidatura . 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente: 
d) Constancia de residencia de la o el candidato. en su caso. 
e) En caso de ser candidatura comün o de coahoon. el sei'lalam1ento de la fracoon parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa, y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precand1datos y Candidatos del INE 

--18.· En ese mismo sentido. de los artículos 115 de la Conslltuoón Pollhca del Estado de S1naloa y 16 de la 
Ley de lnstitucaones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Reg1duria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador. los siguientes 

l. Ser ciudadano mexicano por nac1m1ento. en pleno e1erc100 de sus derechos. 

11. Ser ong1nano o vecino de la municipalidad en que se eliJa cuando menos con un ai'lo antes de la 
elecci6n, 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempei'lo de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Leg1slat1vo. Ejecutivo o Judicial, 

IV. No tener empleo, cargo o com1Sl6n del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. n1 ser titular. director o 
su equivalente de sus respectivos organismos pübhcos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos. 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto, 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
al'\os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres ai'los antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 
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WI. No ser Conse¡ero Presidente o Conse¡ero Eledoral en el Conse¡o General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de 1moo del proceso electoral de que se trate; y, 

ll(. No pertenecer al Serv!Clo Profesional Eledoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres al\os 
antes de la fecha de 1mc10 del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Que este órgano eledoral. procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Acción 
Nacional, así corno en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se 
establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omiSK>neS 
que en su momento fueron detedadas y requendas. se amba a la conclusión de que las soliotudes de regtStro 
presentadas. contienen los datos. acompanan los documentos. y cumplen con los requisitos a que se hace 
referenoa en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo. en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecca6n popular.----------

-20.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas ser.ala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta eledoral, deberá expresarlo en el esaito de 
dedaraoón de aceptacion de candidatura que se acompal'\e a la sol!Cltud de registro o de susbtuoón de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo antenor. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado.-···-··-······ 

-21 - Ahora bten. de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de lnstrtuoones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente· 

l. Ahorne. Guasave. Culiacán y Mazatlán con un Presidente Mumopal, un Sindico Procurador, Siete 
Reg1durias de mayoría relativa y cinco Reg1durias de representación proporoonal, 

11. El Fuerte. S1naloa, Salvador Alvarado. Moconto. Navolato. Rosano y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, cinco Reg1durias de mayoría relativa y cuatro Regldurias de 
representación proporcional, y, 

111. Cho1x, Angostura. Badiraguato, Cosalá. Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, tres Reg1durias de mayoria relativa y tres Regidurlas de representación 
proporcional 

--22.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las sohc1tudes de registro de las listas municipales 
de Regldurlas por el pnncip10 de representación proporcional, presentadas por el Partido Acción Nacional, 
arro¡an la siguiente integración 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombre 

1 Propietario LIDIA VILLALBA COTA 

1 Suplente MARIA RICARDA AYAU.. TORRES 

2 Propietario MIGUEL RAMÓN ECHAVARRIA GIL 

2 Suplente JOSÉ MARIA BENITEZ LERMA 

3 Propietario REYNA LILIANA BERRELLEZA RÁBAGO 

3 Suplente INELVA YANELY RAMOS CORRALES 

l AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 
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REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1 

Nombre 1 

1 Propietario CARLOS JAVIER FLORES LóPEZ 1 
1 Suplente SILVESTRE MEDINA CRUZ _J 
2 Propietario BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA 
2 Suplente DORA ARMIDA APODACA PORTILLO 
3 Propietario ZEFERINO VALDEZ SIQUEIROS 
3 Suplente JOSÉ LORENZO ARMENTA RUIZ 1 

4 Propietario GUADALUPE MANZANAREZ FLORES 
4 Suplente MARIA DOLORES GARCIA 

AYUNTAMIENTO DE AHOME 1 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
Nombre 
1 Propietario ALFONSO PINTO GALICIA 
1 Suplente JUAN ISIDRO REYES OLIVAS 
2 Propietario JESUS LIZBETH ROMERO LEYVA 
2 Suplente CASIANA LEYVA VERDUZCO 
3 Propietario ARIEL ALONSO AGUILAR ALGANDAR 
3 Suplente CHRISTOPHER SANTIAGO ROBLES ABOYTES 
4 Propietario SILVIA HARO ARMENTA 
4 Suplente PERLA ABIGAIL LEON LOERA 
5 Propietario JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMAN 
5 Suplente JULIAN SEPULVEDA LEYVA 

AYUNTAMIENTO DE SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario ORALIA VALDEZ BOJOROUEZ 
1 Suplente ALMA ALICIA LARA GARCIA 
2 Propietario JOSE LEON CASTRO BOJOROUEZ 
2 Suplente SERGIO GAMEZ ALGANDAR 
3 Propietario YASMIN GUADALUPE DIARTE ESPINOZA 
3 Suplente CELIDA BOJOROUEZ ALVAREZ 
4 Propietario RODRIGO CASTILLO COTA 
4 Suplente JESUS EDUARDO RAMIREZ CASTILLO 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 1 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1 

Nombre 
1 Propietario NIDIA GAXIOLA GUTIERREZ 1 

1 Suplente ALMA ROSARIO FLORES CA7AREZ 
-

2 Propietario JUAN LUIS DE ANDA MONTANO 
2 Suplente RUBÉN AGRAMON HERNANDEZ 
3 Propietario ALMA VERONICA CASTRO DUARTE 
3 Suplente MICHELLE LOREDO CASTRO 
4 Propietario FERNANDO CARDENAS ANGULO 
4 Suplente MANUEL DE JESUS IZAGUIRRE ISLAS 1 
5 Propietario KAREL Y GUADALUPE CARDENAS ROMAN 
5 Suplente MARISOL MONTOYA SOLANO 1 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario IRIS CAROLINA BOJORQUEZ BOJOROUEZ 
1 Suplente SANDRA AZUCENA BOJORQUEZ CAMACHO 
2 Propietario RAMON ALBERTO URIAS CAMACHO 
2 Suplente MARCO ANTONIO LOPEZ MASCARENO 
3 Propietario CARMEN MARINA SOBERANES PEREZ 
3 Suplente MARINA ANGELINA SOBERANES PÉREZ 
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AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario GILBERTO LUGO SANCHEZ 
1 Suolente MARTIN NORIS GONZALEZ 
2 Propietario SOCORRO DEL CARMEN ASTORGA CORONA 
2 Suplante EVANGELINA MONTOYA CASTRO 
3 Prooletario GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ CABRERA 
3 Suolante ALBERTO TELLES ACOSTA 
4 Propietario MAGDA LORENA CUADRAS SANCHEZ 
4 Suplante MATILDE ANGULO CAMACHO 

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 1 Propietario JESUS OUVIA SANCHEZ AMEZQUITA 
1 1 Suolante MARICELA ANGULO MONTOYA 
2 1 Propietario GILBERTO GUADALUPE CASTILLO GAL VEZ 
2 1 Suolente FROYLAN AGUILAR AGUILAR 
3 Propietario YOLANDA ESTHER GALVEZ 
3 Suplente MIRELLA CONCEPCION CASTILLO GALVEZ ' .. Prooietario MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA PARRA 
4 1 Suplente ' MIGUEL ANGEL CASTANEDA SANCHEZ 

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 1 I Prooletario DORA ALICIA RIVERA GERMAN 

1 ! Suplente MARIA ANTONIETA SAPIENS VELAZQUEZ 
2 Prooietario JOSE HUMBERTO LANDELL ESQUERRA 
2 I Suplente MANUEL DE JESUS HERRERA LOPEZ 
3 Prooietario LAURA !BARRA GASTELUM 
3 Suplente KASSANDRA MEZA ALARCON 

I AYUNTAMIENTO DE CUUACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario EUSEBIO MANUEL TELLES MOLINA 
1 Suolente HECTOR MODESTO FÉLIX CARRILLO 
2 Propietario CRISEYDA MARIA PAREDES URAGA 
2 Suplante FLOR EDITH VEGA ALVARADO 
3 Prooletario JULIAN LÓPEZ ANDRADE 

· 3 Suplente RAMON CORRALES SALCIDO .. Prooietario JESUS HILDA MENDOZA ZAZUETA .. Suplente MARCELA LANDELL SATO 
5 Prooietario CUAUHTEMOC CHACON MENDOZA 
5 Suplente LEON ARAM BUSTOS GUTUIERREZ 

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario NELL Y DEL CARMEN ORTIZ ALVAREZ 
1 Suplente LAURA YUKIE VERGARA LEAL 
2 Prooietario ROMMEL EDUARDO ANTONIO QUEVEDO SAINZ 
2 Suplente LORENZO ELISEO HERNANDEZ LOPEZ 
3 Prooletarto SANDRA LUZ CUEVAS LóPEZ 
3 Suplante ROMELIA LOPEZ GASTELUM .. Propietario JESUS ALEJANDRO ORTIZ ALVAREZ .. Suolente CARLOS GUADALUPE GASTELUM AMADOR 
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AYUNTAMIENTO DE COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JONATHAN SAUCEDO CRUZ 
1 Suplente MAXIMILIANO BEL TRAN CARRILLO 
2 Prooletarto BRENDA SUGEY CORRALES BEL TRAN 
2 Suplente ARCELIA GUADALUPE LóPEZ CORRALES 
3 Prooletarto CESAR CORRALES BEL TRAN 
3 Suplente ANGEL GUILLERMO RAMIREZ ACOSTA 

AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombnt 
1 Prooletarto RAMÓN QUINTERO MARTINEZ 
1 Suplente ALAN RAMÓN QUINTERO VILLARREAL 
2 Prooletario CINTHIA GUADALUPE HERNANDEZ SANDOVAL 
2 Suplente ZENAIDA GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ 
3 Prooletario JULIO L17ARRAGA VALDES 
3 Suplente CARLOS VAZQUEZ GUARDADO 

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooíetario RAFAEL OSUNA GUTIERREZ 
1 Suolente NATIVIDAD RODRIGUEZ MELLADO 
2 Propietario MARTINA BANUELOS CARRASCO 
2 Suplente INES KAROLA QUINTERO BANUELOS 
3 Prooletario IGNACIO MANJARREZ LOAIZA 
3 Suplente MARIO ALBERTO QUINTERO FLORES 

) 

AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooletario ALEJANDRO HIGUERA OSUNA 
1 Suplente JOSE ALFONSO RESENDIZ MEMIJE 

-
2 Prooletario GUADALUPE AGUILAR SOTO 
2 Suplente ALMA ROSA RENTERIA TOLENTINO 
3 Propietario JOSE ROBERTO GONZALEZ GUTIERREZ 
3 Suolente LUIS ANGEL SALINAS GUDINO 
4 Propietario MARIA ELENA QUEVEDO GARAY 
4 Suolente AMELIA OLIVAS GUZMAN 
5 Propietario JUAN LUIS ASTORGA RENTERIA 
5 Suolente GILBERTO PRADO PINEDA 

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombre 

1 Propietario TANIA PATRICIA BARRÓN HERNANDEZ 

1 Suplente SILVIA ORTEGA SARABIA 

2 Propietario JOSÉ CARLOS MARTINEZ MORALES 

2 Suplente OSCAR LUIS ZAMORA GARCIA 

3 Propietario CARMEN ALICIA LIZÁRRAGA PERAZA 

3 Suplente ORTENCIA PERAZA RODRIGUEZ 
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AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACiun PROPORCIONAL 

Nomtw. 
1 "" MANUEL ANTONIO PINEDA OOMINGUEZ 
1 - SAMUEL AVALOS ROSALES 
2 rio ZULEMA VELARDE GUERRA 
2 - JUANA VALERIO OSUNA 
3 . '"" SANTOS CRUZ ALCARAZ. 
3 Sus,lent9 JOEL CRUZ VARGAS 
4 - IRMA YOLANDA GUTIERREZ MONTOYA •v 

4 SUDlente TERESA DE JESUS DUENAS PEREZ 

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooietario MAYRA GUADALUPE ANDRAOE PADILLA 
1 SuD1en111 KARLA Y ADIRA ARENAS MORALES 
2 Prooletario MARTIN ERNESTO LERMA ROSAS 
2 SuDlente MARTlN LERMA CRUZ 
3 Prooletario VICTORIA ITZEL ASTORGA GARCIA 
3 Su ...... nte JANYNE AOILENE ASTORGA GARCIA 
4 Prooletario JOSE MANUEL GRAVE TIRADO 
4 Sunu.nte OMAR ELAID GONZALEZ GRAVE 

-23.· POf otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitucíón Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Smaloa, el de paridad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por et Partido Acción Nacional en sus listas municipales 
de Regidurias por et principio de representación proporcional, se cumplen las reglas que at respecto estableoe 
la Ley de lnstituClones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente, asl como el Reglamento 
para et registro de candidaturas a ocupar cargos de elecdón popular. 

Al respecto, los articulos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
losiguienre:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~·~~~ 

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elecoón popular directa. confonnado 
por un Presidente Muntcipal, un Sindico Procurador y Regidores por et sistema de rnayoria relativa y et 
principio de representaaón proporcional. 

La elección de Regidurias por el sistema de mayoria relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integraré 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas debefán 
integrarse con un cincuenta por oento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fómlula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformaci6n de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Muntcipales 
y sindicos procuradores a personas de un mismo género. respecto del total de ayuntamientos en et Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán critenos que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubíere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con et cnterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La etea:i6n de Regldurias por et principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
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propietario como el suplente deberén ser del mismo género. 

Attk:ulo 25. 

Las listas municipales se integrarén con el número _de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el artículo 15 de esta ley 

En la elaboraci6n de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
debefan aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fómlulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
genero. 

Articulo 33. Los partidos pollticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.-Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcenta¡es de género que en lodo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietanos y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos cnterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Regidurias por el pnncip,o de 
representación proporcional, dispuso lo siguiente. 

Articulo 27.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Reg1durias por el pnncipio de representaClón 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas, el cincuenta por ciento, es decir, las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino, y el restante 
cincuenta por ciento, deberé ser encabezado por el género femenino 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en matena de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las listas municipales de Regidurías de representación 
proporcional, presentadas por el Partido Acción Nacional. se deriva lo siguiente: 

a).- Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que. de los dieciocho Ayuntamientos, nueve de las 
listas son encabezadas por el género femenino y las restantes nueve por el género rnascuhno, 

b).- Todas las fórmulas se encuentran Integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; y: 

c).- Todas y cada una de las listas se integra cumpliendo con el cnterio de alternancia, es decir. a cada fórmula 
de un género le sigue una de género distinto 

- 24.- Por otra parte, de la revisión realizada a las planillas de Presidencias. Sindica o Sindico Procurador y 
Regidurlas por el sistema de mayoría relativa presentadas por la Coahción Total "POR SlNALOA AL FRENTE". 
de la que el Partido Acción Nacional forma parte, se pudo constatar que en ninguno de los casos se está 
solicitando el registro simultáneo de fórmulas en mayoria relativa y en la lista de representación proporcional 
que exceda en número de tres, por lo que no se incufllple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. -------------------------

-25.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Acción Nacional, en los términos de los 
artlculos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ---

- 26.- Por último, en relación con lo ordenado en el articulo 84 del Reglamento para el registro de candidaturas 
a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 numeral 2, 
del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales federales como 
locales, respecto al registro de precandldaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, con fecha 3 de abril del 
presente al\o, se recibió correo electrónico oficial, mediante el cual el Licenciado Alejandro Franco Santillán, 
llder del proyecto denominado DPN, Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
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Flscaliz.aón del Instituto Nacional Electoral, oomunicll a este Instituto, que no es pod)le procede, el regism) 
de Slndicos Proandores y Regidurias en virtud de no haberse habilitado dicho módulo, ciraJnst.ncia que fue 
corroborada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, razón por la que no se puede exigir dicho requisito 
pa~suaprobaci6n. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelaci6n. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el siguiente. 

-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas de las listas municipales de Regidurias por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Acción Nacional, en los dieciocho 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos siguientes: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I LIDIA VILLALBA COTA I MARIA RICARDAAYALA TORRES 
2 I MIGUEL RAMON ECHAVARRIA GIL I JOSE MARIA BENITEZ LERMA 
3 I REYNA LILIANA BERRELLEZA RABAGO I INELVA YANEL Y RAMOS CORRALES 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 CARLOS JAVIER FLORES LOPEZ SILVESTRE MEDINA CRUZ 
2 BEATRIZ GUADALUPE AVALA VALENZUELA DORA ARMIDA APODACA PORTIUO 
3 ZEFERINO VALDEZ SIQUEIROS JOSE LORENZO ARMENTA RUIZ 
4 GUADALUPE MANZANAREZ FLORES MARIA DOLORES GARCIA 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ALFONSO PINTO GALICIA JUAN ISIDRO REYES OLIVAS 
2 JESUS LIZBETH ROMERO LEYVA CA SIANA LEYVA VERDUZCO 
3 ARIEL ALONSO AGUILAR ALGANDAR CHRISTOPHER SANTIAGO ROBLES ABOYTES 
4 SILVIA HARO ARMENTA PERLA ABIGAIL LEON LOERA 
5 JOSE ANTONIO GUTIERREZ ROMAN JULIAN SEPULVEDA LEYVA 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ORALJA VALDEZ BOJOROUEZ ALMA ALICIA LARA GARCIA 
2 JOSE LEON CASTRO BOJOROUEZ SERGIO GAMEZ ALGANDAR 
3 YASMIN GUADALUPE DIARTE ESPINOZA CELIDA BOJORQUEZ ALVAREZ 
4 RODRIGO CASTILLO COTA JESUS EDUARDO RAMIREZ CASTILLO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 NIDIA GAXIOLA GUTIERREZ ALMA ROSARIO FLORES CAZAREZ 
2 JUAN LUIS DE ANDA MONTARO RUBEN AGRAMON HERNANDEZ 
3 ALMA VERONICA CASTRO DUARTE MICHELLE LOREDO CASTRO 
4 FERNANDO CARDENAS ANGULO MANUEL DE JESUS lZAGUIRRE ISLAS 
5 KAREL Y GUADALUPE CARDENAS ROMAN MARISOL MONTOYA SOLANO 

MUNICIPIO : ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 IRIS CAROLINA BOJOROUEZ BOJORQUEZ SANDRA AZUCENA BOJORQUEZ 
CAMACHO 

2 RAM<'JN ALBERTO URIAS CAMACHO MARCO ANTONIO LOPEZ MASCARENO 
3 CARMEN MARINA SOBERANES PEREZ MARINA ANGELINA SOBERANES PEREZ 
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MUNICIPIO: SALVAOOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 GILBERTO LUGO SANC HEZ MARTIN NORIS GONZAl EZ 
2 SOCORRO DEL CARMEN ASTORGA CORONA EVANGELINA MONTOYA CASTRO 
3 GUSTAVO ALFONSO MARTINEZ CABRERA ALBERTO r t:LLES ACOSTA 
4 MAGDALORENACUADRASSANCHEZ MATILDE ANGULO CAMACHO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JESUS OLIVIA SANCHEZ AMEZQUITA MARICELA ANGULO MONTOYA 
2 GILBERTO GUADALUPE CASTILLO GAL VEZ FROYLAN AGUILAR AGUILAR 
3 YOLANDAESTHERGALVEZ MIRELLA CONCEPCION CASTILLO GALVEZ 
4 MIGUEL ANGEL CASTAREDA PARRA MIGUEL ANGEL CASTAfilEDA SANCHEZ -

MUNICIPIO:BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I DORA ALICIA RIVERA GERMAN I MARIA ANTONIETA SAPIENS VELAZQUEZ 
2 I JOSE HUMBERTO LANDELL ESQUERRA I MANUEL DE JESUS HERRERA LOPEZ 
3 I LAURA IBARRA GAS I t:LUM I KASSANDRA MEZA ALARCON 

MUNICIPIO: CUUACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 EUSEBIO MANUEL TELLES MOLINA HECTOR MODESTO FELIX CARRILLO 1 
2 CRISEYDA MARIA PAREDES URAGA FLOR EDITH VEGAALVARADO 
3 JULIAN LOPEZ ANDRADE RAMON CORRALES SALCIDO 

\ 
4 JESUS HILDA MENDOZA ZAZUET A MARCELA LANDELL SATO 
5 CUAUHTEMOC CHACON MENDOZA LEON ARAM BUSTOS GUTUIERREZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO J 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 NELL Y DEL CARMEN ORTIZ AL VAREZ LAURA YUKIE VERGARA LEAL 
2 ROMMEL EDUARDO ANTONIO QUEVEDO SAINZ LORENZO ELISEO HERNANDEZ LOPEZ 
3 SANDRA LUZ CUEVAS LOPEZ ROMELIA LOPEZ GASTELUM 

• JESUS ALEJANDRO ORTIZ AL VAREZ CARLOS GUADALUPE GASTELUM AMADOR 

MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I JONATHAN SAUCEDO CRUZ I MAXIMILIANO BEL TRAN CARRILLO 
2 I BRENDA SUGEY CORRALES BEL TRAN I ARCELIA GUADALUPE LOPEZ CORRALES 
3 I CESAR CORRALES BEL TRAN I ANGEL GUILLERMO RAMIREZ AGOSTA 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RAMON QUINTERO MARTINEZ ALAN RAMON QUINTERO VILLARREAL 

2 CINTHIA GUADALUPE HERNANDEZ ZENAIDA GUADALUPE MEDINA 
SANDOVAL RODRIGUEZ 

3 JULIO LIZARRAGA VALDES CARLOS VAZQUEZ GUARDADO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I RAFAEL OSUNA GUTIERREZ I NATIVIDAD RODRIGUEZ MELLADO 
2 I MARTINA BANUELOS CARRASCO I INES KAROLA QUINTERO BANUELOS 
3 I IGNACIO MANJARREZ LOAIZA I MARIO ALBERTO QUINTERO FLORES 

MUNICIPIO: MAZA TLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ALEJANDRO HIGUERA OSUNA I JOSE ALFONSO RESENDIZ MEMIJE 
2 I GUADALUPE AGUILAR SOTO I ALMA ROSA RENTERIA TOLENTINO 
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MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACK JN PROPORCIONAL 

1 MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ SAMUEL AV1J...OS ROSALES 
2 ZULEMA VELARDE GUERRA JUANA VALERIO OSUNA 
3 SANTOS CRUZ 1J...CAR>Z. JOEL CRUZ VARGAS .. IRMA YOLANDA GUTIERREZ MONTOYA TERESA DE JESUS DUEAAS PEREZ 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MA YRA GUADALUPE AHORA.DE PADILLA KARLA YADIRA ARENAS MORALES 
2 MARTIN ERNESTO LE.RMA ROSAS MARTIN LERMA CRUZ 
3 VICTORIA ITZEL ASTORGA GARCIA JANYNE ADILENE ASTORGA GARCIA .. JOSE MANUEL GRAVE TIRADO OMAR ELAID ciONZAJ.t-7 GRAVE 

-SEGUNDO.- Expldanse la conatancias a>rTeSpOndientes.---------------

-TERCERO.- NotiflquMe personalmente a loa Partidos Pollticol ac:reditadol en el domicilio que 1e tiene 

reghmado para elo, aalYo que su n,presentante se encuentre presente en la aesi6n en la que 1e apruebe el 

presente 80.lefdo. en loa t6nninc» de lo dispuesto por el llrtiaJlo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 

lmpugnadón en Materia Electonll y de Partlcipadón Ciudadana del Ealado de ~ --------

-<:UARTO.- Comunlquese el p,esente acuerdo a loa Consejos Dls1ritales y Municipales Electorales para loa 

efectos correspondientes.-------------------------

-QUINTO.- Remltase mediante oficio copia oertificada del presente acuerdo al lnatituto Nacionlll Eleáonll, 

para todos loa efectos legales a que haya lugar.------------------

-SEXTO.- Publlquese y difúndaM en el peri6dico oficial ·E1 Estado de Sinaloa" y la pagina Web del lnatituto 

Electoral del Ealado de Sinaloa. -----------------------

El ~ Kuenlo fue -.,.obedo por UMnlmldlld del ConNjo General del lnetltuto Elec:tonl del 
&tlldo de Sfnaloe, en la Nldli IM'6n ~.aloe clec:lnuew dime del mee de abril de 2011. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE CANDIDATURAS A LAS REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN DIECISIETE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, 
PRESENTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2017-2018. --------------· 

-Culiacan Rosales, Sinaloa a 19 de abnl de 2018 ··-····--···············-···········-···································· 

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las sohc1tudes de registro de las hstas municipales de 
Regidurlas por el pnnoplO de representaaón proporcional. para los d1eos1ete Ayuntamientos en el Estado de 
S1naloa, presentadas por et Partido de la Revotuoón Democrática. en el Proceso Electoral Local 2017-2018. y 

--------------RESULTANDO·-··-··-·-···---·-···--·-··---·-·· 

- 1 El 10 de febrero de 2014. se publicó en el D1ano Oficial de la Federación el decrelo por el que se reforman. 
ad1000an y derogan diversas d1spoS1C100es de la Constitución PoHttca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral ···-···------·-·····-············-············-·········································-······ .. ···· 

···11 El artículo 41 fracción V de la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
establectó que la organización de las elecctones es una funoón estatal que se reahza a través del Instituto 
Naaonal Electoral y de los organismos públicos locales. en los términos que dispone la Const1tuc1ón 
Asimismo, en el último párrafo del inciso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constrtuoonal se estableoó que corresponde al lnstttulo Nacional Electoral deStgnar y remover a las y los 
Integrantes del órgano supenor de dirección de los organismos pubhcos locales en los términos sel'lalados en 
la Constituo6n ----·-·----···-·· ··········-··----···--······· ··--················ 

- 111 El 1 de ¡unío de 2015, se publicó en el Penód1co Oficial "El Estado de Sinaloa· Decrelo que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Conslttución Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organ1zac1on de 
las elecoones locales es una funoón estatal que se reahza a traves del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral De igual forma. el mismo numeral en su septlmo 
pérrafo dispone que la o el Conse¡ero Presidenle y las y los Conse¡eros Electorales serán designados por el 
Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de lns11tuc1ones y 
Procedimientos Electorales -·······-·············-····-······-···-····················-··················-······-··············· 

···IV. Que por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Penod1co Oficial ºEl 
Estado de Sínaloa", el día 15 de julio de 2015. se exp1d1ó la Ley de Instituciones y Proced1m1en1os Electorales 
del Estado de Sinaloa -·--------------···-·····-·········-···-------····-·······--.. ·-·····-········ 

--V. Que por aQJerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral. designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabnela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán García Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss. Manbel García Mohna. y Xoch11t Amaha López Ulloa. como Conseiera 
Presidenta, Consejeras y Conseieros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa --···-···· 

·--VI. 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 nndieron su protesta de Ley ····-···--·- ---······· 

-VII En sest6n extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Conseio General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEESICG003/15, mediante el cual se estableció la 1ntegracl6n de las com1s1ones del Conse¡o 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y V1gilanc1a Electoral. ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Manbel García Mohna. como tllular y los Conseieros Electorales Maestra 
Xoch1lt Amaha López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gut1érrez. como integrantes de la comisión 

- VIII En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el ConseJo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001115 por el cual se designa como Secretano Eiecutlvo al L1cenc1ado Arturo 
Fajardo Me¡la. ----·-·---··--··-·····-······------·--·····-···········- ····---·-··· 

- IX. Con la em1st6n de la Convocatoria a Elecoones Ord1nanas em1hda por el H Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Penód1co Oficial el dia 15 (quince) del 
mismo mes y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2017-2018. de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

\ 
\ 

\ 
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-X. En seslOn ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo Gene1'111 de este Instituto, emltl6 el 
acuerdo 1EES/CG037/17, mediante el cual se aprobó et 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. ----------------------

-XI. En la octava sesión ordinana celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. -------------

--XII. Que dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando numero X del 
presente acuerdo, el Partido de la Revolución Democrética, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó las solicitudes de registro de sus candidaturas a las listas municipales de Regidurlas por el principio 
de representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad; y:-----------

-----·-------......._ O NS I O ERAN O 0 --------------

-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la ConstitUCl6n Política 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 e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patnmonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Será autondad en la materia, profesional en su desempello, autónomo en su func1onam1ento e independiente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, así como la información de los resultados.---

--2.- De conformidad con los artículos 15, prirrier párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de lnst1tuc,ones 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, imparciahdad, 
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 dispost0ones 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 dispos1t1ones Jurídicas aplicables. -----

-4.- El articulo 145 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, en sus 
fracoones 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 lnstituc,ones 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 lnstituc,ones 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 la fracción I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del lnstiMo local, 
conducir la preparaetón, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
fuooonamtento de los organismos electorales. --------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dtetar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7 - De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Poliltca 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 políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------

-8.- 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 Distntos Electorales Unínomlnales 

/"•. 
1 

) 
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L.OC8IN en que H divide el Eatedo de Sinaloa y aua reapectrvas c:at>eceraa d11tntalea. a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese lnsbtuto. demarcación que se definió de la siguiente manera· 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis .. Ahorne v Guasave 160 Los Moch1s 
5 Ahorne 87 Los Moch1s 
6 S1naloa v Guasave 228 S1naloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamüchil 
10 Bacliraouato, Mocorito v Navolato 243 Moconto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cuhacán 66 Cuhacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Cuhacán de Rosales 
1'4 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Cuhacán de Rosales 
16 Culiacán 55 Cuhacán de Rosales 
17 Cu hacán 155 Cuhacán de Rosales 
18 Cuhacán 179 Cuhacán de Rosales 
19 Cuhacán, Cosalá, flota v San lqnacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escu1naoa 152 El Rosano 

--9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de .J 
Smaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninommales Locales en que se 
drvide el Estado de Smaloa. aprobada por el Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral. misma que se 
precisó en el considerando anterior, se concluye que los municipios de El Fuerte. S1naloa. Salvador Alvarado. 
Moconto, Elota y Rosano tienen un solo Oistnto Electoral, y en consecuencia. se actualiza la d1sposioón 
contenida en el precepto legal antes citado. y por tanto. corresponderá a los Conse1os D1stntales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia. hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación. desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la elecoón de 
0 1putaoones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes ·· ····-··············-------------

--10 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de S1naloa. corresponde a los partidos politicos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de sohcrtar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado ---·--·-··--···--· 

- 11 .- En el titulo sexto. capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso ----

--12.- En sesión ordinana de fecha 27 de septiembre de 2017. el Conse10 General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el. ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstrtuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elecoón 
popular en el proceso electoral en curso -------------- ----

- 13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en el articulo 66 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableoó 
como plazo para solicrtar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de abnl del ario 
de la elecdón.-------------------- ------------------- -----·· 
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- 14.- Los plazos de registro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publleadoe en el Per16dlco Oftcial "El Estado de Slnaloa. en los estrados y la pagina eledrónlea ofldal de este 
Instituto.--------

- 15.- Que los partidos políticos nacionales Aco6n Nacional, de la Revoluci6n Democn!itica y Movimiento 
Ciudadano. así como el partido político local Partido Sínaloense, participan en Coalici6n Total para las 
Olputaciones en los veinticuatro distritos electorales uninomínales, asi como en los dieciocho Ayuntamientos, 
según acuerdo IEES/CG009/18. tomado en la novena sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto. 
celebrada oon fecha 23 de enero del presente afio -------· 

--16.- Que el Partido de la Revolución Democrática, presentó dentro del plazo establecido para ello. por 
conclucio del dirigente partidista facultado. las solicitudes de registro de candidaturas de las listas municipales 
de Regidurias por el pnncipio de representao6n proporcional de los diect<>Cho Ayuntamientos en la entidad. -

- 17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los aniculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

Apellido paterno. materno y nombre completo: 
II Lugar. fecha de naom1ento y género, 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 
IV Ocupación. 
V Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompar'larse de los siguientes documentos 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento. 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente. 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso: 

e) En caso de ser candidatura común o de coalición. el seflalamiento de la fracción parlamentaria o 
par11do político en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

- 18.- En ese mismo sentido, de los aniculos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de lnstituoones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Reg1duria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser ong1nano o vecino de la municipalidad en que se ehJa cuando menos con un allo antes de la 
elección: 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempel\o de cualquier cargo de 
elecoón popular o de des1gnac1ón en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto, 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
al\os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Conse¡ero Electoral en el Conse¡o General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate . y. 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de ,nieto del proceso electoral de que se trate 

- -19.- Que este órgano electoral , procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido de la 
Revolución Democrética. asl como en lo particular la Com1s1ón de Organización y Vigilancia Electoral. en los 
tllrminos que se establece en los articulos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa. respecto a las cond1c1ones de eleg1b1hdad de las y los candidatos Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arnba a la conclusión de que las 
solicitudes de registro presentadas. contienen los datos. acompallan los documentos. y cumplen con los 
requisilos a que se hace referencia en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo. en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Eslado de Sinaloa asi como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ··•···•·•·• 

--20.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas señala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral. deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompañe a la solicitud de registro o de sus11tuc1on de dicha 
candidatura. por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que soltc1taron lo antenor. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado ··-··-····-- ··-······---····-···----·····-··· ····--·-·····-·-···· 

---21 .- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. los Ayuntamientos se integran de la forma s1gu1ente 

l. Ahorne, Guasave. Cuhacán y Mazatlán con un Pres1denle Mun1c1pal . un Sindico Procurador. siete 
Reg1durias de mayoría relativa y cinco Regidurias de representación proporcional. 

11. El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado. Moconto. Navolato. Rosario y Escuinapa con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, cinco Reg1durias de mayoría relativa y cuatro Reg1durias de 
representación proporcional. y, 

111. Cho,x. Angostura. Badiraguato, Cosalá, Elota. San Ignacio y Concordia con un Presidente Mun1c1pal 
un Sindico Procurador, tres Regidurias de mayona relativa y tres Reg1durias de representacion 
proporcional 

- 22.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación. las solicitudes de registro de las listas municipales 
de Regidurias por el pnnc1p10 de representación proporcional, presentadas por el Partido de la Revolucion 
Democrética. arrojan la siguiente integración: 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario ADAN AUSENCIO RABAGO LEYVA 
1 Suplente IRVIN EFREN CHAVIRA OSORIO 
2 Propietario ROXANA PORTILLO OSORIO 
2 Suplente TEOFILA LEYVA CASTILLO 
3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario ANGEUCA CHAVEZ RUIZ 
1 Suplente BEATRIZ ADRIANA NAVARRO ENRIQUEZ 
2 Propietario ERNESTO AHUMADA SANCHEZ 
2 Suplente EFRAIN GAXIOLA ESPINOZA 
3 Propietario 
3 Suplente 

\ 
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1 : 1 Propietario 
Suplente 

AYUNTAMIENTO DE AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombnt 
1 Propietario LORENZO GARZA GASTELUM 
1 Suplente JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 
2 Prop_letarlo LAURA VERONICA MILLAN VALENZUELA 
2 Suplente GABRIELA MILLAN GONZALES 
3 Pro~ietarlo 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Su_p_lente 
5 Propietario 
5 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MANUEL ROBERTO RODRIGUEZ BOJORQUEZ 
1 Suplente RAFAEL GAONA FLORES 
2 Propietario DOLORES DE JESUS BOJOROUEZ ESPINOZA 
2 Su_¡:,lente ROSA UBALDINA ESCALANTE GAMEZ 

f 
\ 

3 Propietario 
3 Su_¡:,lente 
4 Propietario 
4 Su~lente 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario CLAUDIA ERIKA ROMAN ACOSTA 
1 Suplente LUZ ESTHER TRINIDAD ACOSTA 
2 Propietario MANUEL SERNA ALVAREZ 
2 Suplente OSVALDO TOYOTA ESPINOZA 
3 Propietario CARMEN JULIA ALMEIDA ESPINOZA 
3 Suplente MARIA VALENTINA GONZALEZ ACOSTA 
,4 Pro~ietarlo ROSARIO EVANS VALENZUELA 
4 Suplente JESUS ESTEBAN GONZALEZ 
5 Propietario RUTH ANEL ARMENTA SALAZAR 
5 Suplente ARSAIR ESALI ARMENTA SALAZAR 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACloN PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MARIFELIX MORENO BOJOROUEZ 
1 Suplente AIXA ISABEL RODRIGUEZ CAMACHO 
2 Pro_p_ietario DANIEL ARTURO LOPEZ CUADRAS 
2 Suplente MANUEL GUMARO LOPEZ VALDEZ 
3 Propietario SANDRA LUZ PEREZ CASTRO 
3 Suplente YEDRUSXI AORID ENCINES PEREZ 

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario LUZ ZITA VIZCARRA BURVOA 
1 Suplente MARIA VELA CARDENAS 
2 Pro~ietarlo ROBERTO ERNESTO CAMACHO VALDEZ 
2 Suplente JORGE ARMANDO ARMENTA PEREZ 
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3 Prooletarlo JUANA RAMONA VERDUZCO LUGO 
3 Suolente CINDY VERÓNICA CASTRO VIZCARRA 

" ProDiet.rlo 

" Suolente 

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooleblrlo EROLDO OLIVAS GAXIOLA 
1 Su Diente GILBERTO FACUNDO LOPEZ LOPEZ 
2 Propleblrio MARIA IMELDA ROJO CUADRAS 
2 Suolente DUNIA ZULEMA LOPEZ ROJO 
3 Proplet.rio 
3 Suolente 

" Propietario 

" Suolente 

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario ONER GONZALO LAZCANO LOPEZ 
1 Suolente RODRIGO PAYAN RAMOS 
2 Propietario MARIA TERESA DE LA PAZ. GARCIA AGUIRRE 
2 Suplente ANYELA ESTEFANI NAVARRETE GARCIA 
3 Propietario JESUS ARMANDO MONJARDIN PEREZ 
3 Suolente ROLANDO BEL TRAN ARAUJO 

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooletario DANIEL VLADIMIR CEBREROS OSUNA 
1 Suplente CRISTIAN JOVANNY AURELIO RAMIREZ LEYVA 
2 Prooletario PAOLA VIRIDIANA CAMACHO LARRANIAGA 
2 Suplente MARIANA CORVERA GARCIA 
3 Prooletario 
3 Suplente 

" Proolet.ario 

" Suplente 
5 Prooletario 
5 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JUANA URSINA BEL TRAN 
1 Suolente ZULMA GUADALUPE GARCIA FLORES 
2 Propietario 
2 Suolente 
3 Propietario 
3 Su Diente 

" Propietario 

" Suolente 

AYUNTAMIENTO DE COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MANUEL ANGEL RODRIGUEZ EDEZA 
1 Suolente RAMON ALBERTO IBARRA CASILLAS 
2 Prootetarlo 
2 Suplente 
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AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prc>Piet8rio AMADA HERNANDEZ MADUE~O 
1 SuDlent9 MARIA JAQUEUNE GONZALEZ HERNANDEZ 
2 Propieblrio ERICK CUAUHTEMOC GONZALEZ HERNANDEZ 
2 Suplente JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ 
3 PrOpteblrio 
3 Suolenw 

AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propleblrio MARIA DEL CARMEN MENDIOLA DUENEZ 
1 Suplente SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA 
2 Propietario ANGEL GARCIA CONTRERAS 
2 Suplente JOSE CARLOS SANCHEZ BEL TRAN 
3 Prooietario BEATRIZ ADRIANA BERNAL VELARDE 
3 Suplente DENISSE VIANEY MENDIOLA OSUNA 
4 Propletlrio JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ 
4 Suplente CARLOS RICARDO GAUNDO BERNAL 
5 Propietario GUADALUPE GUERRA 
5 Suplente DANIELA YUCARI GARCIA RODRIGUEZ 

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JOSE CRUZ LóPEZ SALAZAR 
1 Suplente CARLOS PAREDES LIZARRAGA 
2 Propietario FABIOLA GUADALUPE LOPEZ FLORES 
2 Suplente RITA LABRADOR VENEGAS 
3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietlrio RAUL ARMANDO BEL TRAN JARA 
1 Suplente SALVADOR VARGAS NAVARRO 
2 Propietario MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MORALES 
2 Suplente MARIA EUGENIA QUEVEDO ZAMORA 
3 Propietlrio 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario OLIVIA GARCIA PERES 
1 Suplente GUADALUPE MARIBEL SILLAS PRECIADO 
2 Prooietario LUIS ALBERTO GUZMAN MEDINA 
2 Su Diente ISMAEL LOPEZ CAMACHO 
3 Propletlrio 
3 Su Diente 
4 . rio 
4 Suplente 
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-23.· Por otre parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Const1tuoón Política del Estado de 
Sinalol y 138 de la Ley de lnstituoones y Procect1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este lnshtuto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de genero 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido de la Re11oluci6n Democratoca en sus 
listas municipales de Regldurias por et pnnc1p10 de representaoón proporcional. se cumplen las reglas que al 
respecto establece la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa 111gente. asi 
como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

AJ respecto, los articulas 14. 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal. establecen. en lo que interesa. 
lo aiguiente: · - - - - ----······-···· ·- ······-···-···-··········--····· ······ ·· ·· - ·····-······-····························· 

Attlculo 14. Los muniopios serán gobernados por un Ayuntamiento de eleccion popular directa conformado 
por un Presidente Municipal. un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoria relat111a y el 
principio de representación proporcional 

La eleoción de Regidurias por el sistema de mayorla relat111a se hará por planilla. dentro de la cual se integrara 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
oento de fórmulas del otro género. mismas que se 1nduiran alternadamente. de tal manera que a una formula 
de un género siga siempre una fórmula de genero distinto 

En la conformaoón de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pol1 tocos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndicos procuradores a personas de un mismo genero. respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningun caso se adm11tran criterios que 
tengan corno resultado que a alguno de los generos le sean asignados exclus111amente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcenta¡es de 11otac1on mas ba¡os en el proceso electoral anterior En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género. la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el cnteno 
de anemancia a que se refieren los párrafos anteriores 

La elección de Regldurias por el pnnc1p10 de representacion proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respect111as demarcaciones, aplicando los porcenta¡es y el cnteno de alternancia a que se 
refieren los párrafos antenores 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor prop1etano se eleg1ra un suplente En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género 

Articulo 25. 

Las listas mun10pales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo. conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el pnnc1p10 de representación proporcional 
deberán aphcarse los porcentaJes y el cnteno de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores. tanto el prop1etano como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos. en el cumplimiento de sus fines deberán 

VII.· Aplicar en términos de ley, los pnnc1p1os y e¡es rectores relativos a los porcenta¡es de género que en todo 
momento deberán ser paritanos en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Slndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el princ1p10 de representación proporcional 

Ahora bien, el Reglarriento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Conseí<> General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdu¡o nuevos cntenos 

\ 
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en matena de pandad de género, en lo que respecta al registro de candidaturas a Regidurlas por el principio de 
representa<:16n proporcional, dispuso lo siguiente: 

Articulo 27.· En la elaboración de las hstas de candidaturas a Regidurias por el principio de representaá6n 
proporcional deberán aplicarse los porcenta¡es y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas, el cincuenta por ciento, es decir, las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberén ser encabezadas por el género mascuhno, y el restante 
cincuenta por ciento. deberé ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las hstas municipales de Regidurias de representación 
proporcional, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, se deriva lo siguiente: 

a) · Se cumple con el cnteno de paridad horizontal. toda vez que, de los diecisiete Ayuntamientos en que 
postuló candidaturas, nueve de las listas son encabezados por el género masculino y las restantes ocho por el 
género femenino; 

b) • Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género: y, 

c) · Todas y cada una de las hstas se integra cumpltendo con el cnterio de alternancia, es decir. a cada fórmula 
de un género le sigue una de género d1st1nto 

--24 .· Por otra parte, de la rev1s1ón realizada a las planillas de Presidencias, Sindica o Sindico Procurador y 
Reg,durlas por el sistema de mayoría relativa presentadas por la Coalición Total "POR SINALOA Al FRENTE", 
de la que el Partido de la Revolución Democrática forma parte, se pudo constatar que en ninguno de los casos 
se está solicitando el registro simultáneo de fórmulas en mayorla relaliva y en la lista de representación 
proporcional que exceda en número de tres, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa ·-··-----------------

--25.· Que el Conse¡o General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CGOJ0/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido de la Revolución Democráttca, en los 
términos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular. ----····-···--··--···-··-···--···--·····-··-·······-·----····-····-···--·----· 

-26 • Por último, en relación con lo ordenado en el articulo 84 del Reglamento para el registro de candidaturas 
a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 numeral 2, 
del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales federales como 
locales, respecto al registro de precand1daturas y candidaluras en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, con fecha 3 de abnl del 
presente allo, se recibió correo electrónico of1C1al, mediante el cual el Licenciado Ale¡andro Franco Santillán, 
llder del proyecto denominado DPN, Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, comunica a este Instituto, que no es posible proceder al registro 
de Slnd1cos Procuradores y Regidurías en virtud de no haberse habilitado dicho módulo, circunstancia que fue 
corroborada por la Secretaria E¡ecutiva de este Instituto, razón por la que no se puede ex1g1r dicho requisito 
para su aprobación. -·----·-···--·--·--··-·····-·-·······-··-·······-··· ··--·····--·-··--···--

- 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 s1gu1ente: 

--------------A CU ERO 0---·--·----·- ---------

-·PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas de las listas municipales de Regidurias por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, en 
diecisiete Ayuntamientos en el Estado de Slnaloa. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos 
s1gu1entes: 

i· 

,,-... 

) 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

1 I ADAN AUSENCIO RABAGO LEYVA I IRVIN EFREN CHAVIRA OSORIO 
2 I ROXANA PORTILLO OSORIO I TEOFILA LEYVA CASTILLO 
3 1 1 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ANGELICA CHAVEZ RUIZ BEATRIZ ADRIANA NAVARRO ENRIOUEZ 
2 ERNESTO AHUMADA SANCHEZ EFRAIN GAXIOLA ESPINOZA 
3 .. 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LORENZO GARZA GASTELUM JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ IZAGUIRRE 
2 LAURA VERÓNICA MILLAN VALENZUELA GABRIELA MILLAN GONZALES 
3 
4 
5 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MANUEL ROBERTO RODRIGUEZ BOJOROUEZ RAFAEL GAONA FLORES 
2 DOLORES DE JESUS BOJORQUEZ ESPINOZA ROSA UBALDINA ESCALANTE GAMEZ 
3 .. 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 CLAUDIA ERIKA ROMAN AGOSTA LUZ ESTHER TRINIDAD AGOSTA 
2 MANUEL SERNA ALVAREZ OSVALDO TOYOTA ESPINOZA 
3 CARMEN JULIA ALMEIDA ESPINOZA MARIA VALENTINA GONZALEZ AGOSTA .. ROSARIO EVANS VALENZUELA JESUS ESTEBAN GONZALEZ 
5 RUTH ANEL ARMENTA SALAZAR ARSAIR ESALI ARMENTA SALAZAR 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIFELIX MORENO BOJOROUEZ I AIXA ISABEL RODRIGUEZ CAMACHO 
2 I DANIEL ARTURO LOPEZ CUADRAS I MANUEL GUMARO LOPEZ VALDEZ 
3 I SANDRA LUZ PEREZ CASTRO I YEDRUSXI ADRID ENCINES PEREZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LUZ ZITA VIZCARRA BURVOA MARIA VELA CARDENAS 
2 ROBERTO ERNESTO CAMACHO VALDEZ JORGE ARMANDO ARMENTA PEREZ 
3 JUANA RAMONA VERDUZCO LUGO CINDY VERONICA CASTRO VIZCARRA 
4 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 EROLDO OLIVAS GAXIOLA GILBERTO FACUNDO LOPEZ LOPEZ 
2 MARIA IMELDA ROJO CUADRAS DUNIA ZULEMA LOPEZ ROJO 
3 .. 

' 
\ 
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I MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
I REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
I 1 I ONER GONZALO LAZ.CANO LOPEZ I RODRIGO PAYAN RAMOS 

2 1 MARIA TERESA DE LA PAZ GARCIA AGUIRRE I ANYELA ESTEFANI NAVARRETE GARCIA 
3 JE SUS ARMANDO MONJARDIN PEREZ I ROLANDO BEL TRAN ARAUJO 

MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 DANIEL VLADIMIR CEBREROS OSUNA CRISTIAN JOVANNY AURELIO RAMIREZ LEYVA 
2 PAOLA VIRIDIANA CAMACHO LARRANIAGA MARIANA CORVERA GARCIA 
3 
4 

5 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JUANA URSINA BEL TRAN ZULMA GUADALUPE GARCIA FLORES 
2 
3 
4 ·-

!• 

\ 
\ 

MUNICIPIO: COSALA ' 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL \ 

MANUEL ANGEL RODRIGUEZ EDEZA I RAMÓN ALBERTO !BARRA CASILLAS 
2 1 
3 1 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 AMADA HERNANDEZ MADUENO MARIA JAOUELINE GONZALEZ HERNANDEZ 

2 
ERICK CUAUHTEMOC GONZALEZ JOSE GUADALUPE VALDEZ HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

3 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA DEL CARMEN MENDIOLA DUENEZ SANDRA EMMA CUEVAS RAYGOZA 
2 ANGEL GARCIA CONTRERAS JOSE CARLOS SANCHEZ BEL TRAN 
3 BEATRIZ ADRIANA BERNAL VELARDE DENISSE VIANEY MENDIOLA OSUNA 
4 JOSE LUIS SANCHEZ RUIZ CARLOS RICARDO GALINDO BERNAL 
5 GUADALUPE GUERRA DANIELA YUCARI GARCIA RODRIGUEZ 

I MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE CRUZ LOPEZ SALAZAR I CARLOS PAREDES LIZARRAGA 
2 1 FABIOLA GUADALUPE LOPEZ FLORES I RITA LABRADOR VENEGAS 
3 1 1 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RAUL ARMANDO BEL TRAN JARA SALVADOR VARGAS NAVARRO 
2 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MORALES MARIA EUGENIA QUEVEDO ZAMORA 
3 
4 

-
MUNICIPIO: ESCUINAPA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 I OLIVIA GARCIA PÉRES I GUADALUPE MARIBEL SILLAS PRECIADO 
2 I LUIS ALBERTO GUZMAN MEDINA I ISMAEL LOPEZ <:AMACHO 
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3 

-SEGUNDO.· Expldanse las constancias correspondientes.-·-·········- - ···--·---·······-···-·-·····-··- ······· 

- TERCERO.- Noliflquese personalmente a los Partidos Pollticos acredrtados en el domooho que se tiene 
registrado para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sest6n en la que se 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 Participacl6n Ciudadana del Estado de Sinaloa -··----········-·· ·· ···· 

-CUARTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.-·····-·····-····· - ···-···-··- ····--- ·- ··-··---·--·--·····-----· -······--················· 

--QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al lnslttuto Nacional Electoral. 
para todos los efectos legales a que haya lugar. · ·--·--·- ----- ---····-·----·········--··· 

---SEXTO.- Publiquese y difúndase en el pen6d1co ofiClal "El Estado de S1na1oa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. -·· · ·- - -···-·-··- ---···· - ··--------·- ···· ·····- · --·-·-···-- - ---·-·····--·· 

"'"~ · s iV ~ ~ ~~ r>. )-JC. ARwJ ~J;oo MEJIA ,,..,,.u., w.,o,. ' SECR6tAR1J:i}ecunvo 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a los diecinueve d las del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE CANDIDATURAS A LAS REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE 
SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018. -------

-- Culiacan Rosales. Sinaloa a 19 de abnl de 2018 --····-······---- ------

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las sohcitudes de registro de las listas municipales de 
Regidurlas por el pnncipio de represenlaclón proporcional. para los dieciocho Ayuntamlent.os en el Estado de 
Sinaloa. presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano. en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y: 

---- ---- - - ------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 
matena politica-electoral --------------·-···---·-····-···--··------- -

- 11 El articulo 41 fracoón V de la Consbtuoón Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organizaoón de las elecclones 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 Constm..ciOn. 
Asimismo, en el ultimo parrafo del inoso c) del apartado C de la misma fracción V del ya citado artlculo 41 
Constitucional se estableoó que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano supenor de direcaón de los organismos públicos locales en los términos set'lalados en 
la Const1tuoón ---·-···-· --------------------- ---- -

---111 El 1 de junio de 2015. se publicó en el Penódico Oficial "El Estado de Sina1oa· Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constituct6n Política del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se reahza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinación con el Instituto Naoonal Electoral De igual forma , el mismo numeral en su septimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales seran designados por et 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales ---- ---- -···------·-· 

- IV Que por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publ!cado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa·. el dla 15 de Julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. -··-··-··----------·-··--··---------------------

- V. Que por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembfe de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Conse¡o General del Instituto Naoonal Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina. y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Eledorales del Organismo Publico Local del Estado de Sinaloa.---

-VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembfe de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. las y los ciudadanos antes menc,onados nndieron 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/CG003/ 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Manbel Garcla Mo11na. como titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amaha López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gut1érrez, como integrantes de la comisión. 

- -VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo numero IEES/CG001 /15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Llcenciado Arturo 
Fajardo Mejla.-

---IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembfe de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
mismo mes y ano, inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-
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---X En seslOn ordinana de fecha 27 de sephemb<e de 201 7 el Conse¡o General de este lnshluto. em1t16 el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el a¡uste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstrtuaones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendano para el proceso electoral 2017 · 
2018 -------·-·-····· ··-···------------·-················· ············· ··········· ··•···· ·······•···· ··•· ······ ··· 

---XI En la octava sesión ord1nana celebrada por el Conse¡o General el d1a 15 de enero de 2018 se aprobó el 
acuerdo IEES/CGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecoón Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018 ··············· · ···· ····· •·· ··· ··········· ·· 

---XII Que dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando nümero X del 
presente acuerdo, el Partido Mov1m1ento Ciudadano . por conduelo de la persona facultada para ello presento 
las solicitudes de registro de sus candidaturas a las hstas municipales de Reg,durias por el pnnc1p,o de 
representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la enhdad y ··· ······ ······· ·· ·•· ········· ······ 

-------·----C O N S I O E R A N O O --····································· ··········-····· 

.•. 1 - El articulo 116. fracción IV, inciso e). de la Conshtuc16n Polit1ca de los Eslados Un,dos Mexicanos en 
concordancia el articulo 15. pnmer parrafo. de la Cons11tuct0n Pohhca del Estado de S,naloa y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Eslado de Smaloa eslablecen que la orgarnzacion 
de las elecClones es una funoón eslatal. que se e1erce en coordmac16n con el lnshluto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado lnshluto Electoral del Eslado de Smaloa. organismo aulónomo dotado 
de personalidad Jurídica y patnmonio propio en el cual concurren los partidos poht,cos y los ciudadanos 

Sera autondad en la materia. profesional en su desempeño. autonomo en su lunc1onam1ento e 1ndepend1ente 
en sus decisiones. y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo v1g1lanc1a y en su caso cahficac1ón de los 
procesos electorales. así como la información de los resullados -······· ··················· ······•····· · 

---2 · De conformidad con los artículos 15. pnmer parrafo de la Conshtucion Pohhca del Es1ado de Smaloa y 
138 de la Ley de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales del Eslado de S1naloa el lnshlulo Electoral del 
Estado de S1naloa. en el e¡erc1c10 de sus funciones. se regira ba¡o los pnnop1os de certeza 1mparc,ahdad 
independencia, legahdad. máxima publicidad. ob¡euvidad y pandad de genero ····•·· ······· - · ··················· 

---3 - El articulo 3 fracción II de la Ley de lnslltuc1ones y Proced1m,entos Eleclorales del Eslado de Smaloa 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Cons111uc1on Pohhca del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Conshluc1on Pol,hca de los Eslados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en matena electoral De igual forma. en su fraccion IV el m,smo 
numeral dispone que el lnsbtuto Electoral del Estado de S1naloa. en el ambolo de sus alnbuc,ones dispondrá lo 
necesano para asegurar el cumplim1enlo de esa Ley y demás d1spos1oones ¡und1cas aphcable!- ··············•· 

---4.· El articulo 145 de la Ley de lnslituc1ones y Proced1m1entos Eleclorales del Estado de Smaloa. en sus 
fracoones I y XIX, establece. respectivamente, que le corresponde al lnshtulo Elecloral del Estado aphcar las 
d1spos1oones generales que establezca el lnshluto Nacional Elecloral sobre reglas . 1tneam1entos. cntenos y 
formatos que. en e¡ercict0 de las facultades la confiere la Cons111uc1on. la Ley General de lnst,tuc1ones y 
Proced1m1entos 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 lns11tuc1ones y Proced1m1enlos Electorales. 
aquellas no reservadas al Instituto Nacional Electoral. las que le sean delegadas por ésle y las que se 
establezcan en esa ley --·-····- ··········-·············· ······ ··········•••·•·•·•··········· ··•···•· ·········· ··•·····•···•·•·•·•·· · 

---5 - De conformidad con lo dispuesto por la fraccion I del articulo 146 de la Ley de lnstituc1ones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son alnbuciones del Conse¡o General del lnst11u10 local. 
conduor la preparación, desarrollo y v1gtlanoa del proceso elecloral y cuidar la adecuada mlegraoón y 
funcionamiento de los organismos electorales ••···••···•··· .. .. . ......................... ·•••·· .........•..•....•.• ····•···•·· 

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de lnst1tuc1ones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S,naloa. entre las atnbuciones del Conse¡o General se encuenlra la 
de dictar normas y prev1st0nes destinadas a hacer efectivas las d1spos1ct0nes de esa Ley ······················-··· 

- 7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Polilica del Estado de S1naloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Proced1m1en1os Electorales del Estado de S1naloa. el temtono del 
estado se d1vtde pollticamente en dieoocho munte1peos y vemtteuatro d1str1los electorales ···············-·-··-·· 

- -8 - Con fecha 13 de julio de 2015. el Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Temtonal de los D1stntos Electorales Uninom1nales 
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Locales en que se dtvlde el Estado de Smaloa y sus respectivas cabeceras d1stntales. a propuesta de la Junta 
General Eiecutrva de ese Instituto. demarcación que se defintó de la s1gu1ente manera 

. 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Cho1x v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochas 
3 A home 151 Los Moch1s 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochls 
5 A home 87 Los Mochis 
6 S1naloa v Guasave 228 Sinaloa de LeY11a 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchll 
10 Bad1raaua10. Moconto v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Cuhacan 66 Cuhacán de Rosales 
13 Cuhacan 161 Cuhacán de Rosales 
14 Cuhacan 270 Cuhacán de Rosales 
15 Cuhacan 78 Cuhacán de Rosales 
16 Cuhacan 55 Cuhacán de Rosales 
17 Cuhacan 155 Cuhacán de Rosales 
18 Cuhacan 179 Cuhacán de Rosales 
19 Cuhacan Cosala. Elota v San lanac10 187 La Cruz 
20 Mazatlan 94 Mazatlán 
21 Mazatlan 76 Mazatlán 
22 Mazatlan 189 Mazatlan 
23 Mazatlan v Concordia 188 Mazatlan 
24 ' Rosario y Escuinapa 152 El Rosano 

---9 · Delo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de lnshtuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcac1on terntonal de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que se 
d1111de el Estado de Sinaloa. aprobada por el Conse)O General del Instituto Nacional Electoral. misma que se 
precisó en el considerando antenor. se concluye que los municipios de El Fuerte, Smaloa. Salvador Atvarado, 
Moconto. Elota y Rosano llenen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se aciuahza la d1spos1ci6n 
contenida en el precepto legal antes ettado. y por tanto. corresponderá a los Conse¡os 01stntales que se 
instalen en las cabeceras de tos mun1c1p1os de referencia. hacer las veces de Conse)O Municipal para 
encargarse de la preparac1on. desarrollo. 111g1lancia y calificación del proceso electoral tanto de la elecCl6n de 
01putaoones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes ---···------·-··--·--

- 10.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedurnentos 
Electorales del Estado de Sinaloa. corresponde a los partidos pollbcos. coahc1ones y a las y los ciudadanos el 
derecho de sohc1tar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado ---····-------

---11 • En el titulo sex1o. capitulo V de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de 
S1naloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las sohettudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las sohcitudes de registro. así como el proced1m1ento para su re111s16n y aprobaetón, en su caso.--·· 

---12.· En seSlón ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Conse¡o General de este lnslltuto, emrtl6 el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobo el a¡uste de los plazos estableados en la Ley de 
lnstrtuaones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa y el calendario para el proceso eledoral 2017. 
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de eleccl6n 
popular en el proceso electoral en curso -----····--····--·····----····------------------····-· 

- 13 - De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracoones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en et articulo 66 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de ElecClón Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableaó 
como plazo para sohcrtar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos. del 27 de marzo al 5 de abril del allo 
de la elecc,ón -···-···--····-···-·······--·-··-······-···--··-·· 



166 "EL ESTADO DE SINALOA" Miércoles 25 de Abril de 2018 

-14.· Lo. plazos de n,gislro de candidaturas. fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente d1fund1dos, al ser 
publicados en el Pen6dico Oficial ·E1 Estado de S1naloa. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto. -----··--·--···-···---·-····-········-··--··········-········--· 

-15.· Que los partidos políticos nacionales ACCl6n Nacional. de la Revolución Democrática y Mov1m1ento 
Ciudadeno, aal como el partido politice local Partido !?1naloense. participan en Coahc16n Total para las 
Oiput9cionea en los veinticuatro distritos electorales uninorn1nales. así como en los d1ec1ocho Ayun1am1entos . 
legün ecuefdo IEESICG009/18. tomado en la novena sesión ordmana del Conse10 General de este Instituto. 
oelebnlda con fecha 23 de enero del presente allo ··-···-···--··-········-·····················-····················· 

-16.· Que el Partido Movimiento Ciudadano. presentó dentro del plazo establecido para ello. por conducto del 
dirigente partidista facultado. las sohc,tudes de registro de candidaturas de las hstas municipales de Reg1durias 
por el principio de representaoón proporcional de los d1ec1ocho Ayuntamientos en la entidad ··•··•····••·· ·· -··· 

-17 - Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de lnst1tuoones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa, así como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 

OCUP8f cargos de elección popular. en la sohc1tud de registro de candidatura se deberan asentar los ~ 
siguientes datos de las y los candidatos 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo. 
II Lugar, fecha de naomiento y género, 
111. Domloho y tiempo de residencia en el mismo: 
IV Ocupaoón, 
V. Clave de la credencial para votar con fotogral1a 

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

La solicítud debera acompal'larse de los siguientes documentos 

a) La declaraoón de aceptac1on de la cand1dalura. 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copía legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, 
d) Constanoa de res1denoa de la o el candidato. en su caso. 
e) En caso de ser cand1dalura común o de coahcion, el señalamiento de la fracción parlamentana o 
partido politico en que quedara comprendida en caso de resultar electa. y. 

f) El formulano de registro del Sistema Nacional de Registro de Precand1datos y Candidatos del INE 

- 18 • En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Pohhca del Estado de S1naloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa, se desprende que son requ1s1tos para 
quien aspire a una Reg1duria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador. los siguientes 

l. Ser ciudadano mexicano por nac1m1ento. en pleno e¡ercic10 de sus derechos. 

11. Ser orig1nano o vecmo de la murnc1pahdad en que se el:Ja cuando menos con un año antes de la 
elección, 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo. EJecuhvo o Judicial. 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal. Estatal o Municipal, rn ser titular. director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes refendos, 
podran ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elecaón. 

V. No ser ministro de culto: 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de 1nte10 del proceso electoral de que se trate. 

VII. No ser Sectetario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la lecha de 
Inicio del proceso electoral de que se trate: 
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VIII. No ser Conse¡ero Presidente o Conse¡ero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de ta fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo trea allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.· Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido 
Movimiento Ciudadano. asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las 
solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acompallan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 17 y 18 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. --

-20.· Que el artículo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral. deberé expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompalle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que sohcltaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado ·· ············-··-·--·-···· ·········-·- ···········-············· 

-21 . Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente. 

l. Ahorne. Guasave, Cuhacén y Mazatlén: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador. siete 
Reg1durías de mayorla relativa y cinco Regidurias de representación proporcional, 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosano y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, cinco Regidurias de mayoría relativa y cuatro Regidurias de 
representación proporcional. y, 

111. Cho1x, Angostura, Badiraguato, Cosalé, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador. tres Regidurlas de mayoría relativa y tres Reg1durlas de representación 
proporcional. 

- 22.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las sohcitudes de registro de las listas municipales 
de Regidurias por el principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Movimiento 
Ciudadano, arro¡an la siguiente integración. 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario HAYLAY MARILU VALDIVIAVAZQUEZ 
1 Suplente EDITH ERELIA BERRELLEZA RABAGO 
2 Propietario CALIXTO BERRELLEZA PACHECO 
2 Suplente SAUL VALDEZ PERAZA 
3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nomb,. 
1 Propietario CARLOS SARMIENTO CARABEO 
1 Suplente ARCADIO SARMIENTO CARABEO 
2 Propietario MARIA DEL REFUGIO SANUDO LOREDO 
2 Suplente FLORA MAGDALENA RIVERA SANUDO 
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AYUNTAMIENTO DE AH.OME --
-REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL -- . 

Nombre . 
1 Propietario OLGA LICETH VALENZUELA CORTEZ 
1 Suplente ELSA NIDIA BALVERDE ROMERO 
2 Propietario JUAN GUALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ 
2 Suplente JORGE EZEQUIEL VAZQUEZ VEGA --
3 Propietario - - --
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Propietano 
5 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre --
1 Propietario ARIEL GAL VEZ SANCHEZ 
1 Suplente IGNACIO VALENZUELA OBESO . 
2 Propietario RAQUEL REYES MONTOYA . 
2 Suplente BLANCA EGNICIA BEL TRAN TERAN 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propiet.;mo 
4 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES 
1 Suplente EFREN HOAN ANAYA MONTOYA 
2 Propietario MIRIAM CELESTE VALDEZ CERVANTES --2 Suplente MARIA RAQUEL HERNANOEZ VALDEZ 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Propietario 
5 Suolente 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL • 

Nombre 
1 Prooietario CHRISTIAN ARTURO PALACIOS ATONDO 
1 Suplente MIGUEL ANGEL PALACIOS BARRERA 
2 Propietario CITLALI YUNELI MASCARENO SANCHEZ 
2 Suplente LUCILA ESTELA SANCHEZ CAMACHO 
3 Propietario 
3 Suplente 1 

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 I Propietario ( JESUS ANTONIO SANUDO GARCIA 
1 I Suplente I ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL 



Miércoles 25 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 169 

2 rto NORMAL YDIA PARRA LOPEZ 
2 Suplente KARLA CARINA PARRA LOPEZ 
3 Prootetmrlo 
3 Su Diente 
4 Prootetmrto 
4 Suoi.nte 

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooletarto GUADALUPE DE JESUS CAMACHO VALDEZ 
1 Suplente MARIA ELIVORIA MEDINA LOPEZ 
2 Prooletarto EMILIO MEDINA ONTIVEROS "MIRRO" 
2 Suplente JORGE LUIS ANZALDO BEJARANO "YORKI" 
3 Prooletario 
3 Suplente 
4 Prooletario 
4 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooletario MARIA MAGDALENA ASTORGA BASTIDAS 
1 Suplente ESMERALDA FLORES ASTORGA 
2 Prooletario JESUS IGNACIO FLORES GONZALEZ 
2 Suplente FERNANDO ANTONIO ROBLES VALENZUELA 

) 

3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooietario MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
1 Suplente TOMAS LOPEZ GONZALEZ 
2 Propletmrio MARIA GUADALUPE ZAZUETA PENUELAS 
2 Suplente ANA MARIA ARELLANO CABADA 
3 Pronletario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Propietario 
5 Suplente 

AYJNTAMIENTO DE NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooletarlo MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR 
1 Suplente FRANCISCO JAVIER INZUN.211: GIL 
2 Propletllrlo OLGA LIDIA OJEDA VALERIO 
2 Suolente MODESTA GUADALUPE ROCHA SAUCEDA 
3 Propietario 
3 Suolente 
4 Propletmrlo 
4 Suolente 

AYUNTAMIENTO DE COSALA 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 1 Propietario I GIOVANNI VERENICE MENDOZA AGUIRRE 
1 1 Suolente I MARIA ELENA PEREZ ONTIVEROS 
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2 Propietario MARIO AYON MERAZ 
2 Su Diente AGUSTIN JAIME MENDOZA AGUIRRE 
3 Propietario 
3 Suolent. 

AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JOSE ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ 
1 Suplente ELLERY PAYAN SAINZ 
2 Propietario XOCHITL ADELA HERNADEZ ESPINOZA 
2 Suplente BERNARDINA LIZARRAGA ALARCON 
3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MARIA ISABEL ESCAMILLA GONZALEZ 
1 Suplente MATILDE VALENZUELA ARREOLA 
2 Propietario LUIS FERNANDO ZAMORA VALDEZ 
2 Suplente SAUL JESUS LOAIZA VALENZUELA 
3 Propietario 

0 
1 

3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO 
1 Suplente ALBERTO CRESPO ENRIQUEZ 
2 Propietario MARTHA ELENA ACOSTA ARAGON 
2 Suplente MARIA DE JESUS ALVAREZ VERDE 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Propietario 
5 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ 
1 Suplente ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ AL TAMIRANO 
2 Propietario BRAULIO LÓPEZ RODRIGUEZ 
2 Suplente MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VIZCARRA 
3 Propietario MARIA VIANNEY ZATARAIN ROSAS 
3 Suplente MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALEZ 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MARIA ESTEFANA RIOS LOPEZ 
1 Suplente WENOY ARACELI MEZA RIOS 
2 Propietario MANUEL ANTONIO RENDON URIBE 
2 Suplente FELIPE DE JESUS PLAZOLA RODRIGUEZ 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
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AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario TERESA DE JESUS PIZA VELA 
1 Suplente MARSELLA GARCIA AGUILAR 
2 Propietario ALBERTO CARLOS TORRES LANDEROS 
2 Suplente MAURICIO ANSELMO HERNANOEZ PRADO 
3 Propietario 
3 Suolente 
4 Propietario 
4 Suolente 

- 23.- Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Polihca del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de lnshtuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de S1naloa que establece 
como uno de los pnncip1os rectores de este Instituto Electoral del Estado de S1naloa el de pandad de genero 
corresponde analizar s1 en las candidaturas posluladas por el Partido Mov1m1ento Ciudadano en sus hstas , 
muniClpales de Reg1durias por el pnncip10 de representación proporcional. se cumplen las reglas que al •\ 
respecto establece la Ley de lnstrtuoones y Proced1m1enlos Electorales del Estado de S1naloa v1genle. asi 
como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 

Al respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen. en lo que interesa. 
lo siguiente· --············-······--·-··········-··········--··············-··-················-·-·-·-·······-············ 

Articulo 14. Los municipios seran gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa conformado 
por un Presidente Municipal. un Sind,co Procurador y Regidores por el sistema de mayona relativa y el 
pnncip10 de representación proporcional 

La elección de Regidurias por el sistema de mayorla relattva se hará por planilla. dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se 1ndutrán alternadamente. de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos polittCOS y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y síndicos procuradores a personas de un mismo genero. respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas En ningún caso se admitirán cntenos que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el panodo haya obtenido los porcenta¡es de votación más ba¡os en el proceso electoral antenor En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género. debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos antenores 

La elección de Regtdurias por el pnnc1pio de representación proporcional. se hará mediante hstas muniopales 
votadas en sus respectivas demarcaciones. aphcando los porcenta¡es y el cnteno de alternancia a que se 
refieren los párrafos antenores 

Por cada Slnd,co Procurador y cada Regidor prop1etano se elegirá un suplente En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al muniopio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de !a Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley 

En la elaboración de las hstas de candidatos a Regidores por el pnnopt0 de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el cnteno de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracctón 
VII de esta ley. 
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Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores. tanto el propietano como el suplente serán del mismo 
genero. 

A11iculo 33. Los partidos potlboos. en el cumplimiento de sus fines deberán 

VII.- Aplicar en téml1nos de ley, los pnncipeos y eies rectores relahvos a los porcentaies de género que en todo 
momento deberán ser pantanos en la postulaoón de candidatas y candidatos propietanos y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado. Presldenles Municipales, Sindicos Procuradores y Regidores por el s1slema 
de mayoria relativa y por el pnncapeo de representación proporcional 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecoón popular. aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, 1ntrodu10 nuevos cntenos 
en matena de paridad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Reg1durias por el pnnc1p10 de 
represenl8Cl6n proporcional, dispuso lo siguiente 

Articulo 27 - En la elaboración de las listas de candidaturas a Reg1durias por el principio de representacl6n 
proporcional deberán aplicarse los porcenta1es y el cnteno de alternancia de genero a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las hstas de candidaturas. el cincuenta por ciento. es decir. las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino. y el restante 
cincuenta por ciento. deberá ser encabezado por el genero femenino 

\ 

En el presente caso se ooncluye que se cumple a sat1sfaCCl6n con las reglas en malena de pandad de genero 
pues como se puede apreciar de la conformación de las listas mun,cipales de Reg1durias de representación ~ \ 
proporcional. presentadas por el Partido Mov1m1ento Ciudadano. se denva lo siguiente 

a) - Se cumple con el criteno de pandad honzontal. toda vez que, de los dieciocho Ayuntamientos, nueve de las 
listas son encabezados por el género femenino y las restantes nueve por el género masculino. 

b) - Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género, y, 

c) - Todas y cada una de las listas se integra cumpliendo con el cnteno de alternancia es decar. a cada fórmula 
de un género le s,gue una de género d1st1nto ---- ----- -- -········· 

--24 - Por otra parte, de la rev1s1ón realizada a las planillas de Pres,dencias. Síndica o Sindico Procurador y 
Reg1durias por el sistema de mayoria relativa presentadas por la Coalición Total "POR SINALOA AL FRENTE". 
de la que el Partido Movimiento Ciudadano forma parte, se pudo constatar que en ninguno de los casos se está 
solicitando el registro simultáneo de fórmulas en mayoria relativa y en la hsta de representación proporcional 
que exceda en número de tres. por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa ·· ···-···· - ··••··· 

-25 - Que el Conse10 General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Mov1m1ento Ciudadano. en los términos 
de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -· 

-26 - Por último, en relación con lo ordenado en el articulo 84 del Reglamento para el registro de candidaturas 
a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 numeral 2. 
del Reglamento de Elecciones. de observancia obhgatona tanto para los procesos electorales federales como 
locales, respecto al registro de precandldaturas y candidaturas en el Sistema Naoonal de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, con fecha 3 de abnl del 
presente allo. se recibió correo electrónico of1C1al, mediante el cual el Licenciado AleJandro Franco Sanbllán, 
llder del proyecto denominado DPN, Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, comunica a este Instituto, que no es posible proceder al registro 
de Sindicos Procuradores y Regidurlas en virtud de no haberse habilitado dicho módulo, circunstancia que fue 
oorroborada por la Secretaria Ejecutiva de este lnstrtuto, razón por la que no se puede exigir dicho requ1s1to 
para su aprobación. -------------·--·-···-------------

-En virtud de los resultados y conSlderandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el s1gu1ente 
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-------------AC U E R D 0------------- ---
- PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas de las listas municipales de Reg1durlas por el 
pnncipio de representaCl6n proporoonal. presentadas por el Partido Mov1m1en10 Ciudadano. en los dieciocho 
Ayuntamientos en el Estado de S1naloa , en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos siguientes· 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

AYUNTAMIENTO DE CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario HAYLAY MARILU VALDIVIA VAZQUEZ 
1 Suplente EDITH ERELIA BERRELLEZA RABAGO 
2 Propietario CALIXTO BERRELLEZA PACHECO 
2 Suplente SAUL VALDEZ PERAZA 
3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario CARLOS SARMIENTO CARABEO 
1 Suplente ARCADIO SARMIENTO CARABEO 
2 Propietario MARIA DEL REFUGIO SANUDO LOREDO 
2 Suplente FLORA MAGDALENA RIVERA SANUDO 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario OLGA LICETH VALENZUELA CORTEZ 
1 Suplente ELSA NIDIA BALVERDE ROMERO 
2 Prooietario JUAN GUALBERTO VAZQUEZ GONZALEZ 
2 Suplente JORGE EZEQUIEL VAZQUEZ VEGA 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Propietario 
5 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario ARIEL GALVEZ SANCHEZ 
1 Suplente IGNACIO VALENZUELA OBESO 
2 Prooletario RAQUEL REYES MONTOYA 
2 Suplente BLANCA EGNICIA BEL TRAN TERAN 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 

,, 
\ 
\ 
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AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooietario JESUS ALFONSO VALDEZ CERVANTES ºALFONSO VALDEZ" 
1 Suplente EFREN HOAN ANAYA MONTOYA 
2 Prooietario MIRIAM CELESTE VALDEZ CERVANTES 
2 Suplente MARIA RAQUEL HERNANDEZ VALDEZ 
3 Propietario 
3 Suolente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Prooietario 
5 Suplente 

I AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 
: REGIDORES DE REPRESENT ACÍONPROPORCIONAL 

Nombre 
: 1 I Proeietario I CHRISTIAN ARTURO PALACIOS ATONDO 

1 Suplente í MIGUEL ANGEL PALACIOS BARRERA 
12 Prooietario I CITLALI YUNELI MASCARENO SANCHEZ ' 12 Suplente LUCILA ESTELA SANCHEZ CAMACHO 
' 3 Propietario 1 

3 Suolente 1 

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Proeietario JESUS ANTONIO SANUDO GARCIA 

1 1 ' Suplente I ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL 
2 Propietario I NORMA L YDIA PARRA LOPEZ 

i 2 Suplente KARLA CARINA PARRA LóPEZ 
1 3 I Propietario 

3 I Suplente 
1 4 I Propietario 

4 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooietario GUADALUPE DE JESUS CAMACHO VALDEZ 
1 I Suplente MARIA ELIVORIA MEDINA LOPEZ 
2 Propietario EMILIO MEDINA ONTIVEROS "MIRRO" 
2 Suolente JORGE LUIS ANZALDO BEJARANO "YORKI" 
3 Propietario 
3 Suolente 
4 Propietario 
4 Suolente 

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MARIA MAGDALENA ASTORGA BASTIDAS 
1 Suolente ESMERALDA FLORES ASTORGA 
2 Propietario JESUS IGNACIO FLORES GONZALEZ 
2 Suplente FERNANDO ANTONIO ROBLES VALENZUELA 
3 Propietario 

~ 

3 Suplente 
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AYUNTAMIENTO DE CUUACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario MARIO JOAQUIN IMAZ MEDINA 
1 Suplente TOMAS LOPEZ GONZALEZ 
2 Propietario MARIA GUADALUPE ZAZUETA PEÑUELAS 
2 Suplente ANA MARIA ARELLANO CASADA 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 
5 Propietario 
5 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1 

Nombre 1 

1 Propietario MIGUEL OSCAR IBARRA MELCHOR 
1 Suplente FRANCISCO JAVIER INZUNZA GIL 
2 Propietario OLGA LIDIA OJEDA VALERIO 1 

2 Suplente MODESTA GUADALUPE ROCHA SAUCEDA 
3 Propietario 
3 Suplente 
4 Propietario 
4 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE COSALA 1 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 1 

1 Propietario GIOVANNI VERENICE MENDOZA AGUIRRE 
1 Suplente MARIA ELENA PEREZ ONTIVEROS 1 
2 Propietario MARIO AYON MERAZ 
2 Suplente AGUSTIN JAIME MENDOZA AGUIRRE 
3 Propietario 
3 Suplente 

AYUNTAMIENTO DE ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Propietario JOSE ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ 
1 Suplente ELLERY PAYAN SAINZ 
2 Propietario XOCHITL ADELA HERNADEZ ESPINOZA -2 Suplente BERNARDINA LIZARRAGA ALARCON 
3 Propietario 
3 Su Diente 

AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 ProDietario MARIA ISABEL ESCAMILLA GONZALEZ 
1 Suplente MATILDE VALENZUELA ARREOLA 
2 Propietario LUIS FERNANDO ZAMORA VALDEZ 
2 Suplente SAUL JESUS LOAIZA VALENZUELA 
3 ProDietario 
3 Suplente 
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AYUNTAMIENTO DE MAZA n..,u,, 
REGl~S DE REPRESENTACIUR PROPORCIONAL 

Nofflbte 
1 JOSE GUADALUPE MORALES CARRILLO 
1 SualMm ALBERTO CRESPO ENRIQUEZ 
2 Prol*tano MARTHA ELENA ACOSTA ARAGON 
2 - MARIA DE JESUS ALVAREZ VERDE 
3 
3 Suolenm 
4 
4 s.-
5 o 
5 suoiem. 

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombte 
1 REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ 
1 Suolena ADRIANA ISABEL RODRIGUEZ AL TAMIRANO 
2 BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ 
2 Su na.ente MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VIZCARRA 
3 PrOplelariO MARIA VIANNEY ZATARAIN ROSAS 
3 Suplente MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALEZ 

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombte 
1 Prooietario MARIA ESTEFANA RIOS LOPEZ 
1 SuPlente WENDY ARACELI MEZA RIOS 
2 Proo1etario MANUEL ANTONIO RENDON URIBE 
2 Sup1en1e FELIPE DE JESUS PLAZOLA RODRIGUEZ 
3 PTooietario 
3 Suplente 
4 Prooietario 
4 Sunl@nte 

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Nombre 
1 Prooietario TERESA DE JESUS PIZA VELA 
1 Su1>1enta MARSELLA GARCIA AGUILAR 
2 Prooietario ALBERTO CARLOS TORRES LANDEROS 
2 SuDHtnte MAURICIO ANSELMO HERNANDEZ PRADO 
3 Prooietario 
3 Sunaente 
4 J'ropleUriO 
4 SuOlenUI 

-SEGUNDO.· Expidanse 18$ conslancias correspondientes.---------------

-TERCERO • Notrfiquese personalmente a los Partidos Politlcos acredrtados en el dom,al,o que se llene 

reg,atrado pata ello, salvo que su representante se encuentre pr esenle en la sesión en la que Mt 8l)Nebe el 

~ acue«lo. en los témunoa de lo dospyesto por et artiC4Jlo 91 de la Ley del S..tema de Medioc de 

lmpugoación en Materia Electoral y de Partocipaci6n Ciudadana del Eatado de Sinaloa.--------

-CUARTO.· Comuniqt-.e el preserne acuerdo a los ConseJOI Otatntalea y Mumc:ipales EledcQlee pera los 

etem.~.---------------------~ 
-QUINTO •• Ramlwe medimnle ollao oopoa certificada del pr--.te eruerdo al lnst,tuto Naaonal Elec:IOnlf, 

peta toca los e**>a legmlN. que heye luger. - --------- -------

-SeXTO.· Publ~ y difúndeM en el periódico ofidel "El Estado de Sinaloa" y la ~,na Web del lnatlluto 

Elec:u91 del Eúdo de Sineloa. - ----- - -----------------

...L~~ ~ 7· .. ~= ® . ,ees Lle. AA RO MUA 
5Ec E ECUTl\/0 

... , .. wte llKlc.Uf t'C"t hhN N $W'I~ 

El ~ ecuerdo fue eprobedo por unenimidad del ConMjo GeMral del Instituto Electoral del 
Eet.do de Slneloa, en le Mlda -Ión extraordinaria, • loe diecinueve dlas del mn de 1bril de 2018. 
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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 RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE CANDIDATURAS A LAS REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LOS DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE 
StHALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO SINALOENSE, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018.--------------------------------
--Culíacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 201 8. ------------·-··-------------·····-········ 

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las soltc1tudes de registro de las ltstas mun1C1pales de 
Regidurlas por el principio de representación proporcional, para los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de 
Sinaloa, presentadas por el Partido Sinaloense. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, y 

······-------····R E S U L TA N D 0 --·····-·-----·-··---··-·---··-

-·I El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diano Ofioal 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 fracoón V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
estableo6 que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacaonal Electoral y de los organismos públicos locales. en los ténninos que dispone la Constitución 
As1m1smo, en el último párrafo del 1noso c) del apanado C de la misma fracoón V del ya citado aniculo 41 
Constitucional se estableo6 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 ténn1nos seflalados en 
la Constitución ------------·-···--··----··-----·-----------········ 

- 111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que refonna entre 
otros, el aniculo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. el cual establece que la organización de 
las elecoones locales es una ful1Cl6n estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. en coordinaoón con el Instituto Nacional Electoral De igual fonna. el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Conseiero Presidente y las y los Conse¡eros Electorales serán designados por el 
Conse,o General del Instituto Nacional Electoral en los ténn1nos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales ···- -----·--·----·-···---·····--····-------··-······-----

- IV. Que por Decreto número 364 del H. Congreso del Estado de Sinaloa publtcado en el Penód1co Ofioal "El 
Estado de Sinaloa", el dia 15 de ¡ulio de 2015, se expidió la Ley de lnslltuciones y Proced1m1entos Electorales 
del Estado de Sinaloa 

--V Que por acuerdo denominado INE/CG811 /2015 de fecha 2 de septiembre de 2015. em1tJdo en sesión 
extraordinana del Conse¡o General del Instituto Naoonal Electoral, designó a las y los oudadanos Kar1a 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres. Jorge Albeno De la Herrán Garcia. Martin Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcia Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Conse,era 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa ----·-

- VI. 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 Conse¡o General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, 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, ésta conformada por 
la Conse¡era Electoral Maestra M2nbel García Mohna, como titular. y los Conseieros Electorales Maestra 
Xoch1lt Amalia López Ulloa y licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la com1s1ón ---

- VIII En sesión extraord1nana de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conse,o General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario E¡ecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia. ---------- -------------------------------

--IX. Con la em1s1ón de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 15 (quince) del 
mismo mes y al'\o, inició fonnalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa -

. ,. 

) 
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-X. En sesi6n ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprob6 el ajuste de los plazos es .. bleddoe en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario pana el proceso electoral 2017-
2018. ~--~~~----------------------~------

-XI. En la octava sesión ordinaria oelebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018. se aprob6 el 
acuerdo IEESICG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. - -----

-XII. Que dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando número X del 
presente acuerdo. el Partido Sinaloense. por conducto de la persona facultada para ello, presentó las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a las ~stas municipales de Regidurlas por el principio de 
representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad; y:-----------

------------~ O NS ID ERAN D 0 -------------

- 1.- El articulo 116, fracción IV, inciso e). de la Constitución PoHtica 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 organizaoón 
de las elecciones es una función estatal, que se e¡erce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organtsmo 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 desempeilo, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificación de los 
procesos electorales, asl como la información de los resultados.----------------

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

- 3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en 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 atnbuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposíciones 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 la 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.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción I 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 orgamsmos electorales.--------------------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. 

-7.- De conformidad con el articulo 18 de la Conslítución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. --------

-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General Jel Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG-411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
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Loc.-les en que M divide el E1tado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras diatritales, a propuesta de la Junta 
General Ejealliva de ese lnstiMo, demarcací6n que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 

2 Ahorne 109 Los Mochis 

3 Ahorne 151 Los Mochls 

4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 

5 Ahorne 87 Los Mochis 

6 Slnaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 

7 Guasave 180 Guasave 

8 Guasave 167 Guasave 

9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

10 Badinanuato, Mocorito v Navolato 243 Mocorito 

11 Navolato 127 Navolato 

12 Cullacán 66 Culiacán de Rosales 

13 Culiacén 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, Cosala, Elota v San lanacio 187 La Cruz 

20 Mazatlén 94 Mazatlán 

21 Mazatlén 76 Mazatlán 

22 Mazatlan 189 Mazatlén 

23 Mazatlén v Concordia 188 Mazatlán 

24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

- ·9.· De lo dispuesto por el artlcolo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial 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 Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral. y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia. hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la eleoción de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. 

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

-11.- En el titulo sexto. capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el coal se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en corso.----

- 13.· De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 66 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de abril del afio 
de la elecd6n.--------------
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-14.- Los plRo. de rwgistro de C8ndicSMufn, fól'muln, planillas y listas fueron •mpli8mente difundidol, 81 Nr 
publlc.SO. en el Peri6dico Oftcilll "El Est8do de Sln81o8, en los estr.doa y I• P'gln• eledrónk:8 oftc:i81 de .. te 

lndlulo.---------------------------------
- 15.- Que lo8 l)8l1idos polltlcos nadonllles Acci6n Nec:ion81, de I• ReYOlución Oemocr6tica y Movimiento 
Ciuded8no, al como el partido polllico loc:81 P•rtido Sin•loense, participan en Co8ticl6n Tol81 pa,.. la 
Diputaciones en los veinliculltro distritos electOl'81es uninominmles, asl como en los dieciocho Ayunt.mlentoe, 
aegúrl 8CU8l'do IEESICG009J18, lomado en la noven8 Msi6n ordi08ria del Consejo Gener.i de este lnstiMo, 
oelebr8d8 con fecha 23 de enero del presente ano.---- ---------------
-16.· Que el Partido Sillllloense, p,esentt> dentro del pluo est8blec:ido para ello, por conducto del dirigentllt 
particht8 fllcutt.do, las aoliátudes de regislro de candidllhns de la listas municipales de Regldurta por el 
principio de representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entid8d.--------
-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Slnaloa, asl como los artlculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
oc:uper cargos de elecd6n popular, en la solicitud de registro de candidatura se debef*n asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y g6nero; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. ClaYe de la Ct9dencial para YOtar con fotografia 

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

La solicitud deberá aoompal\at'se de los siguientes documentos: 
a) La declaraci6n de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidllto, en su caso; 
e) En caao de ser candidatura común o de coaliclóo, el set'lalamlento de la fracción parlamentaria o 
partido polllico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

- 18.· En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un al'\o antes de la 
elecdón; 

111. Para 6ste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elecd6n popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
au equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos ames referidos, 
poclran ser elcdos siempre que se separen de aus cargos cuando menos noventa dlaa antM de la 
elecdón. 

V. No Nf ministro de cutto; 

VI. No Nf Magiltr9do Electoral o Secretllrio del Tribunal Electoral, salvo que se separe det cargo 1191 
ano. .,..... de 18 fecha de inicio del proceto electoral de que se trate; 

vn. No Nf Secret.to Ejecutivo del Instituto. utvo que .. separe del cargo 1te1 ano. ant .. de la f9c:tlll de 
lniáo del procetO electoral de que se traite; 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres al\os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--19.- Que este órgano electoral. procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido 
Sinaloense. asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que 
se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omisiones 
que en su momento fueron detectadas y requeridas. se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro 
presentadas. contienen los datos. acompal\an los documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace 
referencia en tos considerandos 17 y 18 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -------······------- · ··· 

--20.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sel\ala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral. deberá expresarlo en el escrito de 
dedaraoón de aceptaoón de candidatura que se acompafle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior. en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado --··-·-····--·-···-···--····-············-····-··-······-

---21 .- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de lnstituaones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahome, Guasave. Culiacán y Mazatlán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador. siete 
Regidurlas de mayoría relativa y cinco Regidurlas de representación proporcional: 

11. El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa· con un Presidente 
Municipal. un Síndico Procurador. cinco Regidurias de mayoría relativa y cuatro Regidurias de 
representación proporcional. y, 

111. Choix, Angostura. Badiraguato, Cosalá, Elota. San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal. 
un Sindico Procurador, tres Regidurias de mayoría relativa y tres Regidurías de representación 
proporcional. 

- 22.· Como consecuencia de lo expuesto con antelación. las solicitudes de registro de las listas municipales 
de Regidurias por el principio de representación proporcional. presentadas por el Partido Sinaloense. arrojan la 
siguiente integración: 

PARTIDO SINALOENSE 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ I SAMUEL ENRIQUE SANCHEZ ARAUJO 

2 f HORTENCIA SOSA PAREDES 1 

3 1 l 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

1 ROSA MARIA MARTINEZ CANEDO MARIELA DELGADO ALEJO 

2 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ YOSIO LIYAN RAMOS PARRA 

3 MARIA DEL CARMEN GUERRERO BOJORQUEZ 
MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE 
*MARUCA" 

4 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I FERNANDO ARCE GAXIOLA I LEOPOLDO URIBE SEPULVEDA 

2 f ELIZABETH CHIA GALAVIZ I LIZBETH SOLEDAD ORDUNO SANCHEZ 

"\ 

~\ 

'\ 
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3 
JESUS MANUEL SANCHEZ MANJARREZ "DR. 

NESTOR ALMEIDA OCHOA 
SANCHEZ" 

4 ROSARIO GUADALUPE LOPEZ RUBIO MAYRA ANGELICA SALAZAR CERON 
5 JESUS MANUEL VALDEZ GOMEZ LUIS FERNANDO GRIJALVA ESCALANTE 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACI DN PROPORCIONAL 

1 ABEL DE JESUS CAMACHO LOPEZ JUAN PABLO MARTINEZ ALAVAREZ 
2 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ AGLAE MYLENE HIGUERA OSUNA 
3 GUILLERMO COTA MENDEZ JESUS MANUEL CERON BRISENO 
4 GLORIA GUADALUPE BEL TRAN PEREZ IRMA CELENE GARCIA RUIZ 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 REYNALDO CASTRO ANGULO MARCOS ANTONIO GARCIA GALVEZ 
2 GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ MONICA ARMENTA ELENES 
3 CARLOS VALDEZ MIRANDA ROGELIO NAVARRO CISNEROS 
4 MAYRA PATRICIA OSUNA MARIA LUISA GONZALEZ VERDUGO 
5 NOE FERMIN CASTRO VALENZUELA EDY VALENZUELA VALENZUELA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARICELA DE JESUS LOPEZ HIGUERA I ANITA GUTIERREZ PALAZUELOS 
2 I JESUS JAVIER RUELAS BEL TRAN I ARON ALBERTO MASCARE"40 ROMAN 
3 I YANETH ALVAREZ MORENO I FLOR NEREIDA GARCIA ZAZUETA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

1 ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA FELIPE SAGASTE RODRIGUEZ 
2 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA GABRIELA GALINDO GALINDO 
3 ELIAS BARRIENTOS LIMAS RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR 
4 JUDITH FUENTES MAROUEZ LIDIA HERALDEZ GASTELUM 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO EMMA MARIA CUADRAS GALAVIZ 
2 JULIO MEDARDO SERRANO SOTO JUAN GABRIEL CASTRO FLORES 
3 DALILA ALONDRA FELIX RODRIGUEZ TAMARA GIL CHAIREZ 
4 AURELIO ZAZUETA ROBLES HUSSAYN LOPEZ PEREZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 

1 I FRANCISCO MANUEL LOPEZ LOPEZ MARCO ANTONIO VILLALBA DE LOS RIOS 
2 I CARI LLARELI ORTIZ BENITEZ JESUS FIDELIA COSSIO LOPEZ 
3 I CESAR ARMANDO IRISE ALMEIDA JAVIER ARMANDO IRISE LARA 

MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ROBESPIERRE LIZARRAGA OTERO SANDINO LOPEZ MONTES 
2 MARIA CECILIA GONZALEZ LUNA MARCELA LUGO PICOS 
3 GUADALUPE CARRIZOZA CHAIDEZ HECTOR MANUEL VEGA RODRIGUEZ 
4 CRISTINA NA THAL Y LOERA COCIO 
5 ARNOLDO PEREZ MONTES YAMIR DE JESUS VALDEZ ALVAREZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LEONEL AGUIRRE MEZA JULIO CESAR CADENAS PEREZ 
2 MYRNA ROCIO VERASTICA MEDINA ALMA LETICIA CUEVAS CHAIDEZ 
3 MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS JOSE GUADALUPE RAMOS ZAZUETA 
4 
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MUNICIPIO: C~.A.L.A. 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MENDOZA DAISY GUADALUPE FELIX MARTINEZ 

2 I HECTOR SANCHEZ SANCHEZ CHRISTIAN TREJO TORRES 

3 I MARIA DE JESUS CARRIZOZA OZUNA . YAJAYRA SANCHEZ SANCHEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENT ACION PROPORCIONAL 

1 I VIRIDIANA CAMACHO MILLAN I SONIA ESTELA GARCIA CORRALES 

2 I TISOC LEON aurn-oNEZ I MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA 

3 I ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ I GERALDIN PICOS SANCHEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I SONIA ESTELA GARCIA CORRALES I MIRNA JUDITH ARELLANO MENDOZA 

2 I MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA I BERNARDO GARCIA ANGULO 

3 I GERALDIN PICOS SANCHEZ I INl::S GUADALUPE DIAZ MILLAN 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 AMERICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUENA CARMEN ELODIA AGUILAR TAPIA 

2 ROGELIO BUELNA SANCHEZ JESUS ARMANDO HUERTA JARA 

3 BLANCA MARLENE LEON KELL Y EMMA ROSA LOPEZ RUBIO .. JESUS MANUEL CAMACHO CASTRO MARTIN TIRADO OSUNA 

5 MARGARITA PARADA CONTRETAS "CHINA" MARIA ISABEL OSUNA RAMIREZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ I ALEJANDRA TIRADO PASOS 

2 I FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA I JIMY OLIVAS GARCIA 

3 I TERESA DE JESUS MARTINEZ ESPINOZA I MARIA JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE ROGELIO LIZARRAGA ONTIVEROS JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES 

2 MONICA NOHEMI LUNA TRUJILLO GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINADO 

3 MANUEL ARTURO LOPEZ CARDENAS FERNANDO FLORES HUIZAR 

4 LUCERO ELIZABETH OVALLE LERMA NEIBA YADIRA ECHEAGARAY SOLORZA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA MARIL YN OROZCO MATA MARIANA LIZBETH VARGAS DIAZ 

2 JORGE RAMOS RODRIGUEZ CRISTIAN ISSAC PRADO HUERTA 

3 MARIA PATRICIA ALDUENDA FAUSTO GUILLERMINA VALENCIA MEJIA 

.. JOSE RAMON PORRAS REYES JOSE TOMAS HERNANDEZ ESTRADA 

- -23.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el artieulo 15 de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios rectores de este instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de paridad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Sinaloense en sus listas municipales de 
Regidurlas por el principio de representación proporcional, se cumplen las reglas que al respecto establece la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. asi como el Reglamento para 
el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

AJ respecto, los artlculos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa. 
lo siguiente:------- ------

Articulo 14. Los municipios serén gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, oonfomlado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayorla relativa y el 
principio de representación proporcional. 
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La e6ecdór\ de Reglduries por el sistema de mayona ralatiYa 1e hlri por ptanilla, dentro de la cual Je ~ 
al Sindico Proa.ndor, y que encabez.w6 la candidatufa • Prnideute Municipel. Las .... deber*1 
integrwM con un cincuenta por ciento de f6nnum de candidaturas a Regidores de un g6nero y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro genero, mismas que 1e lncluinln alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un g6nero liga siempre una fórmula de g6nero distinto. 

En la confonnaciOn de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos polltlooa y 
collliciooes no podrán postular a menos del cincuenta por ciento ele los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndicos prowradores a personas ele un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de ~ para los cuales solicite el registro ele candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exdusivamente aquellos municiploa en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal ele un género, la candidatura a sindico procurador 
con-esponderé a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planila aJmpliendo con el criterio 
de allemSlcia a que 1e refieren los pémlfos anteriores. 

La elecx:l6n ele Regidurias por el principio de representación propoicioual, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se Integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el artículo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

e,, la elaboración ele las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación prop()fCional 
deberan aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracci6n 
VII de esta ley. 

Cada una de las fómlulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente seran del mismo 
g6nero. 

Articulo 33. Los partidos pollticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.· Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores refativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Cong,eso del Estado, Presidentes Municipales, Slndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoria relativa y por el principio de representación prop()fCional. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Regidurlas por el principio de 
representaci6n proporcional, dispuso lo siguiente: 

Articulo Z'T.· En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurlas por el principio de representación 
piopo1ciooal deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del pres«11e reg6amento. De ta to4alidacl de las listas de candidaturas, el cincuenta por ciento, es decif, las 
COfflllPOOdientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino, y el restante 
cincueru por denlo, deber& ser encabezado por el género femenino. 

En el pn,senle C8IO se conduye que se cumple a satisfac:d6n oon las reglas en materia de paridad de g6nero 
pues oomo 1e puede apreciar ele la confonnaci6n de las listas municipales de Regídurlas de representación 
popo,dol..i, pn,eerádaa por el Pattido Sinaloeme, se deriva lo siguiente: 

a).· Se cumpe con el aiterio de paridad horizontal, toda vez que, de los dieciocho Ayuntamientos, nueve ele las .... '°" enc8beados por .. g6nero femenino r 1as restantes nueve por el género masculino; 
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b).· Todas las fórmulas 1e encuentran integrada por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
míwno g6fwo; y, 

c).· Todas y cada una de las listas se integra cumpliendo con el criterio de alternancia. es decir. a cada fórmula 
de un género le sigue una de género distinto. 

-24.- Por otra parte, de la revisión realizada a las planillas de Presidencias. Sindica o Síndico Procurador y 
Regidurtas por el sistema de mayoría relativa presentadas por la Coalición Total "POR SINALOA AL FRENTE". 
de la que el Partido Sinaloense forma parte. se pudo constatar que en ninguno de los casos se está solicltando 
el registro simultáneo de fórmulas en mayorla relativa y en la lista de representación proporcional que exceda 
en número de tres, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ------·----------------------

---25.- Que el Consejo General de este Instituto. mediante acuerdo IEESICG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Sinaloense. en los términos de los 
artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular -----

--26.- Por último, en relación con lo ordenado en el articulo 84 del Reglamento para el registro de candidaturas 
a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez 10 que dispone el articulo 267 numeral 2, 
del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales federales como 
locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Insti tuto Nacional Electoral, con fecha 3 de abril del 
presente al\o, se recibió correo electrónico oficial, mediante el cual el Licenciado Alejandro Franco Santillán, 
líder del proyecto denominado DPN, Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, comunica a este Instituto, que no es posible proceder al registro 
de Síndicos Procuradores y Regidurías en virtud de no haberse habilitado dicho módulo. circunstanc,a que fue 
corroborada por la Sectetaria Ejecutiva de este Instituto, razón por la que no se puede exigir dicho requisito 
para su aprobación. -------------------------------------------------

- 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 C U E R D 0-----·-------·------

- PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas de las listas municipales de Regidurias por el 
principio de representación proporcional, presentadas por el Partido Sinaloense. en los dieciocho 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. en los términos siguientes 

PARTIDO SINALOENSE 
LISTAS MUNICIPALES AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I DOLORES ENRIQUE LOYA GONZALEZ I SAMUEL ENRIQUE SANCHEZ ARAUJO 
2 I HORTENCIA SOSA PAREDES 1 
3 1 1 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACI( >N PROPORCIONAL 

1 ROSA MARIA MARTINEZ CAÑEDO MARIELA DELGADO ALEJO 
2 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CAZAREZ YOSIO UYAN RAMOS PARRA 

3 MARIA DEL CARMEN GUERRERO BOJORQUEZ MARIA EUGENIA RAMIREZ ESCALANTE 
"MARUGA" 

4 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 FERNANDO ARCE GAXIOLA LEOPOLOO URIBE SEPUL VEDA 
2 ELIZABETH CHIA GALAVIZ LIZBETH SOLEDAD ORDUNO SANCHEZ 

3 JESUS MANUEL SANCHEZ MANJARREZ "DR. 
NESTOR ALMEIDA OCHOA SANCHEZ" 

) 
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ROSARIO GUADALUPE LOPEZ RUBIO MAYRA ANGELICA SAlAZAR CERON 
5 JESUS MANUEL VALDEZ GOMEZ LUIS FERNANDO GRIJALVA ESCALANTE 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTAC" n PROPORCIONAL 

1 ABEL DE JESUS CAMACHO LOPEZ JUAN PABLO MARTINEZ ALAVAREZ 
2 CLAUDIA YADIRA MENDOZA PEREZ AGLAE MYLENE HIGUERA OSUNA 
3 GUILLERMO COTA MENDEZ JESUS MANUEL CERON BRISENO 
4 GLORIA GUADALUPE BEL TRAN PEREZ IRMA CELENE GARCIA RUIZ 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 REYNALOO CASTRO ANGULO MARCOS ANTONIO GARCIA GAL VEZ 
2 GRISELDA MONTOYA RODRIGUEZ MONICA ARMENTA ELENES 
3 CARLOS VALDEZ MIRANDA ROGELIO NAVARRO CISNEROS 
4 MAYRA PATRICIA OSUNA MARIA LUISA GONZALEZ VERDUGO 
5 NOE FERMIN CASTRO VALENZUELA EDY VALENZUELA VALENZUELA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACIUN PROPORCIONAL 

1 I MARICELA DE JESUS LOPEZ HIGUERA I ANITA GUTIERREZ PALAZUELOS 
2 I JESUS JAVIER RUELAS BELTRAN I ARON ALBERTO MASCARENO ROMAN 
3 I YANETHALVAREZ MORENO I FLOR NEREIDA GARCIA ZAZUETA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARAOO 
REGIDORES DE REPRESENTACivn PROPORCIONAL 

1 ROMEO GELINEC GALINDO INZUNZA FELIPE SAGASTE RODRIGUEZ 
2 MARTHA OLIVIA GONZALEZ MONTOYA GABRIELA GALINDO GALINDO 
3 ELIAS BARRIENTOS LIMAS RUBEN FRANCISCO SAlNZ AGUILAR 
4 JUDITH FUENTES MARQUEZ LIDIA HERALDEZ GASTELUM 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ALMA LIDIA NAVARRO LUGO EMMA MARIA CUADRAS GALAVIZ 
2 JULIO MEDARDO SERRANO SOTO JUAN GABRIEL CASTRO FLORES 
3 DALILA ALONDRA FELIX RODRIGUEZ TAMARA GIL CHAIREZ 
4 AURELIO ZAZUETA ROBLES HUSSAYN LOPEZ PEREZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACI( N PROPORCIONAL 

1 I FRANCISCO MANUEL LOPEZ LOPEZ MARCO ANTONIO VILLALBA DE LOS RIOS 
2 I CARI LLARELI ORTIZ BENITEZ JESUS FIDELIA COSSIO LOPEZ 
3 I CESAR ARMANDO IRISE ALMEIDA JAVIER ARMANDO IRISE LARA 

MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACI( )N PROPORCIONAL 

1 ROBESPIERRE LJZARRAGA OTERO SANDINO LOPEZ MONTES 
2 MARIA CECILIA GONZALEZ LUNA MARCELA LUGO PICOS 
3 GUADALUPE CARRIZOZA CHAIDEZ HECTOR MANUEL VEGA RODRIGUEZ 
4 CRISTINA NA THAL Y LOERA COCIO 
5 ARNOLDO PEREZ MONTES YAMIR DE JESUS VALDEZ Al VAREZ 

MUNICIPIO: NAVOL.ATO 
REGIDORES DE REPRESENTACIC N PROPORCIONAL 

1 LEONEL AGUIRRE MEZA JULIO CESAR CADENAS PEREZ 
2 MYRNA ROCIO VERASTICA MEDINA ALMA LETICIA CUEVAS CHAIDEZ 
3 MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS JOSE GUADALUPE RAMOS ZAZUETA 
4 

~ 
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MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ MENDOZA I DAISY GUADALUPE FELIX MARTINEZ 

2 I HECTOR SANCHEZ SANCHEZ I CHRISTIAN TREJO TORRES 

3 I MARIA DE JESUS CARRIZOZA OZUNA I YAJAYRA SANCHEZ SANCHEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I VIRIDIANA CAMACHO MILLAN I SONIA ESTELA GARCIA CORRALES 

2 I TISOC LEON QUlfilONEZ I MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA 

3 I ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ I GERALDIN PICOS SANCHEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I SONIA ESTELA GARCIA CORRALES I MIRNA JUDITH ARELLANO MENDOZA 

2 I MIGUEL ANGEL VARGAS DE LA ROCHA I BERNARDO GARCIA ANGULO 
3 I GERALDIN PICOS SANCHEZ I INES GUADALUPE DIAZ MILLAN 

MUNICIPIO: MAZA n.AN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 AMERICA CYNTHIA CARRASCO VALENZUENA CARMEN ELODIA AGUILAR TAPIA 

2 ROGELIO BUELNA SANCHEZ JESUS ARMANDO HUERTA JARA 

3 BLANCA MARLENE LEON KELL Y EMMA ROSA LOPEZ RUBIO 
4 JESUS MANUEL CAMACHO CASTRO MARTIN TIRADO OSUNA 

5 MARGARITA PARADA CONTRETAS "CHINA" MARIA ISABEL OSUNA RAMIREZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
ON PROPORCIONAL REGIDORES DE REPRESENTACl1 

1 I EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ ALEJANDRA TIRADO PASOS 
2 I FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA JIMY OLIVAS GARCIA 
3 I TERESA DE JESUS MARTINEZ ESPINOZA MARIA JOSEFINA LOPEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE ROGELIO LIZARRAGA ONTIVEROS JUAN FRANCISCO MORENO CAZARES 
2 MONICA NOHEMI LUNA TRUJILLO GLORIA ESPERANZA SANCHEZ PEINADO 

3 MANUEL ARTURO LOPEZ CARDENAS FERNANDO FLORES HUIZAR 

4 LUCERO ELIZABETH OVALLE LERMA NEIBA YADIRA ECHEAGARAY SOLORZA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA MARILYN OROZCO MATA MARIANA LIZBETH VARGAS DIAZ 

2 JORGE RAMOS RODRIGUEZ CRISTIAN ISSAC PRADO HUERTA 
3 MARIA PATRICIA ALDUENDA FAUSTO GUILLERMINA VALENCIA MEJIA 
4 JOSE RAMON PORRAS REYES JOSETOMASHERNANDEZESTRADA 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes. -

-TERCERO.- Notiflquese personalmente a los Partidos Pollticos acreditados 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.--------

-CUARTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 

efectos correspondientes.--------------------------
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-QUINTO.- Remltase mediante oftcio copia certificad• del presente acuerdo al lnatiMo Nacional Elector.!, 

para todos los efectos legales a que haya lugar. --- - ----- - - - ---

-SEXTO.- Publlquese y difundase en el periódico oftcial "El Estado de Slnaloa · y la página Web del Instituto 

Eledoral del Estado de Sinaloa. - - --

El l)fWMn1e acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del natltuto Electonil del 
Estado de Slnaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a loa diecinueve dlaa del mH de •bril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR Y 
REGIDURIAS POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA, DE DIECISEIS AYUNTAMIENTOS EN EL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS EN CANDIDATURA COMÚN POR LOS PARTIDOS POLITICOS 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.---·-

--Culiacán Rosales. S1naloa a 19 de abril de 2018. --·-·-----·----·----------- - -------

---VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoria relativa, para dieciséis 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por los partidos polihcos Revotucionano Institucional. 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y: 

------- ------ - RESULTAN O O 

-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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia politica-electoral. -·-·-·-·········--·--·-·· ··················-·--······ · ·· ·····-·-············-···-·····-····-

- 11. El artiwlo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que 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 se"alados 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 artiwlo 15 de la Constitución Polilica del Estado de Sinaloa, el wal 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/CG81112015 de fecha 2 de septiembre de 2015. emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabnela 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 Conse1era 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa ·· ··-· ····· ·· 

--VI. 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 En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre·de 2015. el Consejo General de este Instituto. aprobó 
el awerdo IEES/CG003115, 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcia Melina. como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la comisión. 

--VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia.- ---- - --·· 

- -IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 15 (quince) del 

' 
\ ,. 

) 
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mismo mes y ano, inició fom,almente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo p,evisto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-

-X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnstituoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2017-
2018. ----------·--·-·----··-·-·-·---------·-··-·······-··-··----------

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el día 15 de enero de 2018. se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005f18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral local 2017-2018. --·--

-XII. Que los partidos politicos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Ahanza, 
dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando numero X del presente 
acuerdo, por conducto de las personas facultadas para ello, presentaron las solicitudes de registro de sus 
candidaturas a integrantes de dieciséis Ayuntamientos en la entidad, y: 

-------------O NS I O ERAN O 0 ---------------

-1.· El articulo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo. de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organizacíón 
de las elecciones es una función estatal. que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo publico local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos 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, calificacíón de los 
procesos electorales, así corno la infomiación de los resultados.----------------------

- 2.- De conf011T1idad con los articulos 15, primer párrafo, de la ConstitUC16n Politica del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones. se regirá bajo los principios de certeza. imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.-----------

--3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política 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 f011T1a, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. -----

-4.· 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 
fom,atos que, en ejercicio de las facultades la confiere la Constitución, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constitución Estatal y esa Ley; así como las demás que detemiine 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 confom,idad con lo dispuesto por la fracción I 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. 

-6.- Que de conf011T1idad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar nomias y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7.- De conf011T1idad con el articulo 18 de la Constituci6n 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 políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------
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-8.· 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 que ~ definió de la siguiente manera· 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
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 v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 MazaUán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

--9.- De lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial 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 Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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.-----------------

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

--11 .· En el título sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asi como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso.--··· 

- 12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso. 

---13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VI y VII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en el articulo 57 del Reglamento para el Registro 
de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. se estableció 
como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de abril del at\o 
de la eleoción. ----------

\ 
\ 
\ 
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- 14.- los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa', en los estrados y la p6giM electrónica oficial de este 
lnstilulo.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

-15.- Que los partidos pollticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianz.l, 
presentaron dentro del plazo establecido para ello, por conducto de los funcionarios o dirigentes pa,1ldiDs 
fawltados, las solicitudes de registro de candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicas o Slndicos 
Procuradores, asl como a las Regidurias por el sistema de mayoría relativa de dieciséis Ayuntamíentos en la 
entidad. Postulando el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza las mismas planillas que 
fueron registradas por el primero de los partidos politk:os antes mencionados. 

En dichas solicitudes se cumplió con lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, asl como en los articulos 11 , 12 y 13 de los Lineamientos que deberan 
acatar los Partidos Pollticos para la postulación de candidaturas comunes durante et Proceso Electoral 2017-
2018, en el Estado de Sinaloa, toda vez que se acompaM a la solicitud de registro el consentimiento tanto del 
partido como de las personas postuladas, asi como la manifestación del partido o fracción partidista a que 
pertenecerian en caso de resultar electos. 

- 16.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elecci6n popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 

111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 

V. Clave de la credencial para votar con fotografia 
vigente; y, 

VI. Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acampanarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el senatamiento de la fracción parlamentaria o 
partido político en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandídatos y Candidatos del INE. 

- 17.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la munícipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempet'lo de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Munícipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podran ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
etecci6n. 

V. No ser minístro de culto; 
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VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres al'los antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres al\os antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres años 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--18.- Asimismo, et articulo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria. los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco años cumphdos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

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

- 19.- Por otra parte, el articulo 117 de la Consti tución Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes MuniClpales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, 
podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece además. que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto, se constató que las y los candidatos Nubia Xiclali Ramos Carbajal , Alvaro Ruelas Echave. 
Maria Beatriz León Rubio, Diana Armenia Armenia, Cario Mario Ortiz Sanchez, Maria Lorena Perez Olivas. 
Jesús Antonio Valdés Palazuelos. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Femando Pucheta Sanchez y José 
Felipe Garzón López, son postulados nuevamente por uno de los partidos políticos que los pos1.iió en el 
proceso electoral 2015-2016, en el que resultaron electos como Alcaldes en los Ayuntamientos de El Fuerte. 
Ahorne, Sinaloa, Guasave, Salvador Alvarado, Badiraguato. Culiacán. Elota. Mazatlán y Concordia. 
respectivamente. 

Lo anterior con excepción del C. José Lindolfo Reyes Gutiérrez, que si bien es cierto resulto electo como 
alcalde del municipio de Choix. en el proceso electoral local anterior, postulado por el Partido Acción Nacional, 
este manifestó mediante escrito bajo protesta de decir verdad, no ser militante de dicho partido político, por lo 
que no se actualiza el supuesto contemplado en el precepto legal antes citado.-------

--20.- Que este órgano electoral , procedió a la revisión de la documentación presentada por los partidos 
p.>llticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, asi como en lo particular la 
Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos que se establece en los artlculos 191 y 192 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de 
elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omisiones que en su momento fueron detectadas, 
se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro presentadas, contienen los datos, acompal\an los 
documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace referencia en los considerandos 16. 17 y 18 del 
presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley-0e Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa asi como en los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elección popular.-- ----------------------------- --------- -

- 21 .- Que el artlculo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas señala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarto en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompañe a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto por el articulo antes citado. -

---22.- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 
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l. Ahorne, Guasave, Culiaún y Mazallán: con un Presidente Municipal, un Sindico f>roandof, siete 
Regidurias de mayoria relativa y clnoo RegidurlH de repnt19ntací6n propotdonal: 

ti. El Fuerte, Sinaloa, Salvadof Alvanido, Mocorito, Navolato, ROS8rio y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, cinco Reglduriaa de mayorfa relativa y cuatro Regidur1as de 
representación proporcional; y. 

111. Choíx. Angostura. Badiraguato, Coaalé, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presídente Municipal, 
un Sindico Procurador, tres Regidurias de mayoria relativa y tres Regidurtas de representación 
proporcional 

- 23.- Como consecuencia de lo expuesto con antelaci6n, las solicitudes de registro de las planillas de 
dieoseis Ayuntamientos por el sistema de mayoria relativa p<esentadas por los partidos Revolucionario 
lnstijucional. Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en candidatura comun, arrojan la siguiente 
integración: 

MUNICIPIO: CHOIX 

PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LJNDOLFO REYES GUTIERREZ 
"LINDOLFO" 

SINDICO PROCURADOR DORIS ANGELICA CASTRO VALENZUELA 
"DORIS" 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE PERLA EMIRETH MEZA COTA 
"EMIRETH" 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BALDEMAR VALDEZ LOPEZ LUIS MARIANO FLORES COTA 
"PROFE. BALDEMAR" "MARIANO" 

2 MARTHA GABRIELA ROBLES CASTILLO YEZBEL KARINA PEREZ BERRELLEZA 
"GABY" "YEZBEL" 

3 EUGENIO TORRES MIRANDA JESUS EOGAROO VALENZUELA OSORNIO 
"EL NEGRO TORRES" "ELCHUCHI" 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
SINDICO PROCURADOR I LUIS ALBERTO LUGO GAXIOLA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J LUIS MIGUEL TORRES ARMENTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOCEL YN PAOLA PERAZA CHAVARIN NIDIA GUADALUPE RAMIREZ RUIZ 
2 MARTE VELAZQUEZ QUl~ONEZ JOSE FERNANDO VEGA VEGA 
3 CELIDA VEGA CASTRO AURELIA LAUREAN LACHICA 
4 AORIAN JIMENEZ CONDE CESAR LEOBAROO CORTES LOPEZ 
5 TRINIDAD GAMEZ VEA ODETT ABIGAIL ACUNA CHAVEZ 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ALVARO RUELAS ECHAVE 
SINDICO PROCURADOR I CECILIA HERNANDEZ FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J CRISIA NOHAL SANTOS ARCE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALDO ALAIN PRANDINI CAMARENA HUMBERTO RODRIGO VALENZUELA 

2 MARIA CRUZ COMPEAN OSUNA CLAUDIA MARGARITA GONZALEZ 
MAGDALENO 

3 MARTIN DAMIAN CASTRO COTA JESUS LORENZO FIERRO NAVARRETE 
4 DEISY JUDITH AVALA VALENZUELA ROSA MARGARITA VELAZQUEZ VALDEZ 
5 GABRIEL ALFREDO VARGAS LANDEROS DANIEL ADRIAN RWALCABA CERECER 
6 YOCEL YN SOTO MIRANDA ALMA DINORA MIRANDA MONDACA 
7 JUAN ANTONIO ZAVALA PARRA FRANCISCO FLORES GASTELUM 
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MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA BEATRIZ LEON RUBIO 
SINDICO PROCURADOR I ROLANDO MERCADO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS GARCIA SOTO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE LOS ANGELES LUGO CARDENAS SARA LIZBETH GONZALEZ PENUELAS 

2 CARLOS AORIAN LLANES MORENO LUIS ANGEL VALDEZ ARMENTA 

3 NORMA GUADALUPE MUNOZ IBARRA ZUJERICA VALENZUELA OBESO .. CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ LOPEZ LUIS ALBERTO BARRAZA SEPULVEDA 
5 ALMA ROSIO VERDUZCO AGUILAR HIMELOA HEREDIA REYES 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DIANA ARMENTA ARMENT A 
SINDICO PROCURADOR I JAIME CARLOS HERNANDEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE LUIS VALDEZ MONTES 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE \ 

1 NANCY CAROLINA APODACA SOTO RAFAELA CABRERA CARDENAS 
2 ALFREDO ROSALES GAMEZ JESUS ELISEO ARMENTA CONTRERAS 

3 MARIA ANTONIA BELTRAN GRIJALVA BRISEIDA LOPEZ BEL TRAN .. TEODORO ENRIQUE CHAN VERDUGO JAIME GAMEZ 

5 CAROLINA CASTRO RODRIGUEZ AREL! FLORES ANGULO 
6 ROGELIO BURGOS MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 
7 NANCY ARACELI ALGANDAR GUTIERREZ MARINA DE JESUS MORA VILLALOBOS 

) 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I AGLAEE MONTOYA MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I ARTUROAVILAATONDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HELEN ANGULO CASTRO NINFA ESTELA ARCE URIAS 
2 MIGUEL SOTELO CAMACHO JAVIER RIVERA LOPEZ 
3 NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 

SINDICO PROCURADOR 
ROSARIO DIAZ LOPEZ 
"ROSSY DE GONZALEZ" 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE ALEJANDRA DE JESUS ZAMANO MEJIA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ WILBER ADAYR AGUILAR LUGO 
2 DIANA DEL ROCIO CHIMAL LOPEZ ZULMA JAOUELINE MORALES LOPEZ 
3 VICTOR MANUEL LOPEZ MIRAMONTES CHRISTIAN JOSUE ZAVALA OBESO .. NORA SOSA VALENCIA MARIA DEL ROSARIO CEYCA ZAVALA 
5 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ HERNANDEZ JAIME CRUZ SOLIS 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OSCAR SINFOROSO CAMACHO RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I TEHONIXSA LOPEZ PINUELAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I VICTORIA LOPEZ ARAUJO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ALFONSO ACEDO SANCHEZ EVERARDO MEJIA DIAZ 
2 PAULINA PEf\lA PAYAN DARIA ANTONIA MAZO GAXIOLA 
3 PEDRO PANTOJA LOPEZ JESUS OCTAVIO VELARDE SANCHEZ .. GLORIA EUNISE LOPEZ ANGULO YATZIBE RUBILIXIA SILLAS LARA 
5 JESUS ABRAHAM ZAMORANO MELECIO MARTIN ANTONIO CASTILLO ALONSO 
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MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTI: MUNICIPAL I MARIA LORENA PEREZ OLIVAS 
SINDICO PROCURADOR I MARIO LARA SAL.AZAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTI: I EOGAR PATRICIO MEZA ORTIZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LAURA ELENA QUINTERO FELIX MAURA VEGA NIEBLAS 
2 DAVID SANCHEZ PEREZ LIONEL AGUILAR LOZOYA 
3 MARTHA ANTONIA AGUILAR PAYAN JANICE LOPEZ CASTRO 

MUNICIPIO: CUUACAN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
JESUS ANTONIO VALDES PALAZUELOS 
"CHUY VALDES" 

SINDICO PROCURADOR SANDRA YUDITH LARA DIAZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTI: DORA LETICIA SANTOS CASTRO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HECTOR ENRIQUE ORRANTIA COPPEL RODOLFO CARRILLO PARTIDA 
2 CRISTABEL DEL CARMEN ZAMORA SAL.AZAR BRIANDA GUADALUPE MENDIVIL ARAUJO 

~ 
\ 

3 MIGUEL ANGEL AMADOR RODRIGUEZ LUIS ALBERTO CARRILLO CASTANEDP 
4 RAQUEL DEL ROSARIO ZAZUETA VALENZUELA ANA MARGARITA ARMIENTA MARTINEZ 
5 JOSE MANUEL OSUNA LIZARRAGA JONA TI-IAN ARANA AUDELO J 
6 CAROLINA HERNANDEZ MATUS TONANZIT JACIEL SICAIROS ANGULO 
7 HECTOR JESUS URIAS CASTRO EDGAR LORENZO POOT CALDERON 

MUNICIPIO: NAVOLATO 

PRESIDENTE MUNICIPAL ROSA DEL CARMEN RODRIGUEZ VEGA 
"ROSSY RODRIGUEZ" 

SINDICO PROCURADOR JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE JOSE ANTONIO REYES ANGULO 

REGIOORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 NAYELI DEL ROCIO LEY CAMACHO LENNY NOHEMI ARANZUBIA CONTRERAS 
2 FELIX MARIO CASTRO SANCHEZ JOSE ABRAHAM PEREZ ZAMUDIO 
3 MARICELA ROBLES MONTANO MARIA HERLINDA BURGUENO VERDUGO 
4 LEONAROO LEYVA BERRELLEZA GRUMMAN RAUL VALLE MERCAOO 
5 FLOR VALERIA LOPEZ GALVEZ MARIA FERNANDA RIOS LOPEZ 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I GRISELDA QUINTANA GARCIA 
SINDICO PROCURAOOR I GERARDO QUINTERO OCHOA 
SINDICO PROCURAOOR SUPLENTE I ONESIMO ZAZUETA FLORES 

REGIOORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS ROSALVA MEDINA INIGUEZ 
2 JOSE MARTI NAVARRO ARAGON MIGUEL ANGEL OUIROZ FRANCO 
3 GUADALUPE AIMEE AVENDANO AGUILAR MANUELA DE JESUS VALENZUELA FELIX 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
SINDICO PROCURAOOR I ALMA ROSA TIRADO VALDEZ 
SINDICO PROCURAOOR SUPLENTE I MARIA LUISA GONZALEZ VEGA 

REGIOORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 TOMAS RAMIREZ LOPEZ HECTOR RAUL RODRIGUEZ GARCIA 
2 GRACIELA AL VAREZ FREGOSO ANAYEL Y ZAMORA MENDOZA 
3 JESUS ALFREOO GAXIOLA VEGA GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA 
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MUNICIPIO: MAZA TUN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I LOURDES SARABIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CRISTINA VELARDE TIRADO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GONZALO FIGUEROA CARRILLO MARCEL ALBERTO CARRILLO GONZALEZ 
2 MARIA TERESA DE JESUS JULIA GALLO REYNOSO CONCEPCION AGUIRRE QUEVEDO 
3 JOSE JAIME BARRON FONSECA JOSE FRANCISCO RAMIREZ CORRALES 
4 MARIA ELISA MEZA ROCHIN DIANA GUADALUPE BURGUENO MARTINEZ 
5 CRHISTOPHER JOSUEE GUTIERREZ NUNEZ MANUEL HORACIO PADILLA BORQUEZ 
6 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ CASTRO ELENA KRYSSELL BARROS ZORRILLA 
7 MARTIN OCHOA LOPEZ GABRIEL DE JESUS NUNEZ ZAMBRANO 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE FELIPE GARZON LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENT E I MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA MIGUEL AXEL CUEVAS BEL TRAN 
2 YANIRA PAULETIE TIRADO PEREZ IRMA LUCIA PEREZ TIRADO 
3 JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR JOSE FRANCISCO TIRADO ALVAREZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CYNTHIA VERENICE ECHEAGARAY TORRES 
SINDICO PROCURADOR I AMILCAR CRESPO CHAVEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ADOLFO LORA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 
2 
3 
4 
5 

GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR LILIANA ELIZABETH GOMEZ VALDEZ 
ROBERTO CRESPO DURAN JOSE ANGEL MORALES TEJEDA 
NORMA LORENA RENDON CISNEROS DOLORES ELVIRA SANCHEZ VILLA 
ABRAHAM EDUARDO URREA ARENAS CESAR ARTURO ROJAS TIRADO 
IRINA ENIF AGUILAR DOMINGUEZ PATRICIA CRUZ LOPEZ 

- 24 - Por otra parte. a1end1endo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constrtuoón Política del Estado de 
Smaloa y 138 de la Ley de lnstituoones y Proced1m1entos EleC1orales del Estado de S1naloa. que establece 
como uno de los pnncipios reC1ores de este lnstttuto EleC1oral del Estado de Smaloa. el de pandad de género. 
corresponde analizar SI en las candidaturas postuladas por los partidos polltteos Revoluoonano lnstttuoonal. 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. a dieciséis planillas de Presidencias Munoopales. Sindicas o 
Sind,cos Procuradores y Regtdurias por et sistema de mayoria relaltva. se cumplen las reglas que al respec1o 
establece la Ley de lnshtUCIO<les y Proced1m1entos EleC1orales del Estado de S1naloa vigente. as1 como el 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecc,ón popular 

Al respecto. los artículos 14 y 33 fraccl6n VII del citado ordenamiento legal, establecen en lo que interesa. lo 
s1gUtente ----------·-·-·--·-------·-··-··-- - ···-····- ·-·······-·---···-- -

Articulo 14. Los municiptOs serán gobernados por un Ayuntamiento de elecoón popular d1reC1a. conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayorla relahva y el 
pnnc,pio de representación proporc,onal 

La elección de Regidurlas por el sistema de mayorla relativa se hará por planilla. dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal Las planillas deberán 
integrarse con un cmcuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y oncuenta por 
ciento de fórmulas del otro género. mismas que se induirán alternadamente. de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la confonnación de planillas de candidatos a Integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollt,cos y 

~' 
\ 

\ 

/ 
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coelicíones no l)Odr*' pc)9tu&ar a menos del cincuenta por ciento de los candidatos • Presidencias Municipalea 
y alndicm procuredorea a pe,sonas de un mismo g6nero, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para loa cuales solicite el registro de candidaturas. En ningün caso se admitirén aiterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
loa que el partido haya obtenido los porcentajes de votación rMs bajos en el proceso electoral anterior. En las 
pleníllaa en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico proc:uradOf 
corresponderé a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el aiterio 
de .. emanda a que se refieren los pérrafos anteriores. 

La ele<x:ión de Regidurias por el principio de representación proporcional, se hara mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el atterio de alternancia a que se 
refieren los pérrafos anteriofes. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 33. Los partidos pollticos, en el cumplimiento de sus fines deberan: 

VII.· Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo ~ 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propíetarios y suplentes a \ \ 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Slndicos Procuradores y Regidores por el sistema ~ : 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional. : 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos atterios 
en materia de paridad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos, dispuso lo 
siguiente: 

Articulo 31 .· En ningún caso se admitirán atterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le 
sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
més bajos en el proceso electoral anterior. Se deberé garantizar que los criterios en ese sentido sean objetivos 
y aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Articulo 32.· Para efectos de determinar los distritos o municipios con porcentaje de YOtaci6n més bajo, se 
estará a lo siguiente: 

a} Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos y municipios en los que se presentó una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación estatal o municipal 
emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior; 

b} Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distritos o municipios 
enlistados: si se trata de un número no divisible entre tres. el remanente se considerará en el bloque 
de menor votación. El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la 
votación més baja: el segundo, con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media; y 
el tercero. con los distritos o municipios en los que obtuvo la votación més alta: 

c) Se analizaré el primer bloque correspondiente a los distritos y municipios con votación más baja, con 
los siguientes criterios: 

Cuando el partido político o coalición tenga una postulación impar en el primer bloque, deberá postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente. 

Cuando el partido político o coalición tenga una postulación par en el primer bloque, deberé postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género distinto. 

Articulo 33.· En caso de coaliciones. se estaré a lo siguiente: 
a) En caso de que los partidos que integren la coalición hubieran participado en forma individual en el 

proceso electoral anterior. se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido que integre 
la coalición correspondiente. 

b) En caso de que los partidos que participen en forma individual, lo hayan hecho en coalición en el 
proceso electoral anterior, se consideraré la votación obtenida por cada partido en lo individual. 

En el presente caso se concluye que se cunple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
~ como se puede apreciar de la conformación de las planillas de los quince Ayuntamientos por el sistema 
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de mayo<la relativa presentadas en candidatura común por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, se deriva lo siguiente: 

a).- Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que. de los dieciséis Ayuntamientos, ocho son 
encabezados por el género femenino y los restantes ocho por el género masculino; 

b).· Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; 

c).- La candidatura a Sindico Procurador, en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a 
la Presidencia Municipal; y, 

d).- Todas y cada una de las planillas se integra cumpliendo con el cri1eno de alternancia, es decir. a cada 
f6mlula de un género le sigue una de género distinto.---- - - - ------- ----- ---------- ----

Ahora bien, en lo que respecta al cri1erio de oportunidad a que alude el artículo 31 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular en el sentido de que, en ningún caso se admitirán 
cri1erios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean a51gnados aquellos distritos o 
municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más baJOS en el proceso electoral 
anterior, resulta pertinente mencionar que, atendiendo a los porcentajes de votación obtenidos de la suma de 
votos que recibió cada partido polltico integrante de ta coalición en et proceso electoral local 2015-2016. se 
verificó por la Comisión de Paridad de Género de este Instituto, que los municipios que registraron et 
porcentaje de votación más bajo por parte de dicha sumatoria fueron los siguientes: 

CANDIDATURA COMÚN 
PRI-PVEM-PNA 

NP MUNICIPIO 
MENOR PORCENTAJE 

1 Anoostura 29.87%M 

2 Rosario 31 .26%M 

3 Cosalá 33.75%M 

4 Mazatlán 36.99%H 

5 Choix 38.75%H 

6 Mocorito 44.36%H 

Luego entonces, es de destacarse que de acuerdo a los registros presentados en los municipios antes 
mencionados, las candidaturas postuladas en los municipios de Angostura. Rosario y Cosalá corresponden a 
mujeres. en tanto que los municipios de Mazatlán, Choix y Mocorito, son encabezados por hombres, por lo que 
se cumple con lo dispuesto por el último párrafo del articulo 32 del Reglamento para el registro de candidaturas 
a ocupar cargos de elección popular.-·----

-25.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó las plataformas 
electorales para el presente proceso electoral, presentadas por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, en los términos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro 
de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.- ---- --------------- - ---------- -------

--26.- Por último. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones, de observanci~ obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y todos los candidatos mencionados en el presente 
acuerdo, en los términos expresados con antelación. Lo anterior, con excepción de los registros 
correspondientes a Sindicas y Síndicos Procuradores y Regidurlas. toda vez que, con fecha 3 de abnl del 
presente al\o, se recibió correo electrónico oficial, mediante el cual el Licenciado Alejandro Franco Sant1llán, 
llder del proyecto denominado DPN, Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
Fiscallzaclón del Instituto Nacional Electoral, comunica a este Instituto, que no es posible proceder al registro 
de dichas candidaturas en virtud de no haberse habilitado dicho módulo, mcunstancia que fue corroborada por 
ta Secretarla Ejecutiva de este Instituto, razón por la que, en to que respecta a estos cargos, no se puede exigir 
dicho requisito para su aprobación. 

) 
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-en W1ud de kl9 r-....cto. y 001llidelwldol que antecedll, y preoeptol legelel ln\lOC8dol con enteleci6n, el 
ConNjo Gener9I del lnstitulo Eledotll del Eádo de Slneloe, emite el algulente: 

-------------e U E R DO---------------

-"IIIERO.· Se lf)fuebe el regiltr'o de te. candidlmna a la ~ Munic:ipal, Sindica o Sindico 
Proc:ur9dor, y Regidurias por el lillema de nwyorfa ...-V.. ~ en candidMurll común por kl9 
partidos pollticoe RellOluc:iorwrio Institucional, Verde Ec:ologlá de M6xico y Nuew Alianza, an dlaclt6II 
Ayu11tamie11to6 en el Estado de Sinaloa, en el Proceso Eledotll Local 2017-2018. en kl9 '6ffllino9 liguienlN: 

IIUNICIPtO: CHOIX 

PRESIDENTE MUNICIPAL JOSI: LINDOLFO REYES GUTIERREZ 
·uNOOLFo· 

SINDICO PROCURADOR OORIS ANGELICA CASTRO VALENZUELA 
·OOR1S-

siNDICO PROCURADOR SUPLENTE PERLA EMIRETH MEZA COTA 
·EMIRETH• 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BAl.DEMAR VALDEZ LOPEZ LUIS MARIANO FLORES COTA 
"PROFE. BAl.DEMAR" "MARIANO" 

2 MARTHA GABRIELA ROBU:S CASTILLO YEZBEL KARINA PEREZ BERRELLEZA 
"GA8Y" "YEZBEL" 

3 EUGENIO TORRES MIRANDA JESUS EDGARDO VALENZUELA OSORNIO 
"EL NEGRO TORRES. ·ELCHUCHr 

IIIIUNIQPIO: EL FUERTE 
PRESmENTe MUNICIPAL I NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
SINDICO PROCURADOR I LUIS ALBERTO LUGO GAXIOLA 
SIIIIDICO PROCURADOR SUPLENTE ¡ LUIS MIGUEL TORRES ARMENTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPI..EHTE 

1 JOCEL YN PAOLA PERAZA CHAVARIN NIDIA GUADALUPE RAMIREZ RUIZ 
2 MARTE VELAZQUEZ QUINUNEZ JOSE FERNANDO VEGA VEGA 
3 CELIDA VEGA CASTRO AURELIA LAUREAN LACHICA 

"' ADRIAN JIMENEZ CONDE CESAR LEOBARDO CORTES LOPEZ 
5 TRINIDAD GAMEZ VEA OOETI ABIGAIL ACU~ CHAVEZ 

IIUNICIPK>:AHOIIE 
PRUK>ENTE MUNICIPAL I ALVARO RUELAS ECHAVE 
SINDICO PROCURADOR I CECILIA HERNANOEZ FLORES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CRISIA NOHAl. SANTOS ARCE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 AlDO ALAIN PRANDINI CAMARENA HUMBERTO RODRIGO VALENZUELA 

2 MARIA CRUZ COMPEAN OSUNA CLAUDIA MARGARITA GONZALEZ 
MAGDALENO 

3 MARTIN DAMIAN CASTRO COTA JESUS LORENZO FIERRO NAVARRETE 

"' DEISY JUDITH AVALA VALENZUELA ROSA MARGARITA VELAZQUEZ VALDEZ 
5 GABRIEL ALFREDO VARGAS LANDEROS DANIEL ADRIAN RUVALCABA CERECER 
6 YOCEL YN SOTO MIRANDA ALMA DINORA MIRANDA MONDACA 
7 JUAN ANTONIO ZAVALA PARRA FRANCISCO FLORES GASTELUM 

IIUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL l MARIA BEATRIZ LEON RUBIO 
SINDICO PROCURADOR I ROLANDO MERCADO 
..uco PROCURADOR SUPLENTE I JESUS GARCIA SOTO 

REGIDORES DE MAYVfflA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I MARIA DE LOS ANGELES LUGO CARDENAS I SARA LIZBETH GONZAlEZ PENUELAS 

~ vo 
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2 CARLOS AORIAH l.LAHES MORENO LUIS ANGEl VALOEZ ARMENTA 
3 NORMA GUADALUPE MUNOZ IBARRA ZUJERICA VALENZUELA 08ESO 
4 CRISTIAN JOSUE ROORIGUEZ LOPEZ LUIS ALBERTO BARRAZA SEPUL VEDA 
5 ALMA ROSIO VERDUZCO AGUILAR HIMELOA HEREOIA REYES 

IIIUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DIANA ARMENTA ARMENTA 
SINDICO PROCURADOR I JAIME CARLOS HERNANOEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE LUIS VALDEZ MONTES 

REGIDORES DE IIAYUNIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 NANCY CAROLINA APOOACA SOTO RAFAELA CABRERA CARDENAS 
2 ALFREDO ROSALES GAMEZ JESUS ELISEO ARMENTA CONTRERAS 
3 MARIA ANTONIA BELTRAN GRIJALVA BRISEIDA LOPEZ BEL TRAN 
4 TEOOORO ENRIQUE CHAN VERDUGO JAIMEGAMEZ 
5 CAROLINA CASTRO ROORIGUEZ ARELI FLORES ANGULO 
8 ROGE.LIO BURGOS MARTINEZ FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

~ 
7 NANCY ARACE.LI ALGANDAR GUTIERREZ MARINA DE JESUS MORA VILLALOBOS 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I AGLAEE MONTOYA MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I ARTUROAVILAATONDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I RUBEN MANUEL SANCHEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 HELEN ANGULO CASTRO NINFA ESTELA ARCE URIAS 
2 MIGUEL SOTELO CAMACHO JAVIER RIVERA LOPEZ 
3 NEYMA AOAMARIS GARCIA GERARDO MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ 

SINDICO PROCURADOR ROSARIO DIAZ LOPEZ 
ºROSSY DE GONZALEZ" 

SINDICO PROCURADOR SUPLENTE ALEJANDRA DE JESUS ZAMANO MEJIA 
REGIDORES DE MAYOR!A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARCO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ WILBER ADAYR AGUILAR LUGO 
2 DIANA DEL ROCIO CHIMAL LOPEZ ZULMA JAQUELINE MORALES LOPEZ 
3 VICTOR MANUEL LOPEZ MIRAMONTES CHRISTIAN JOSUE ZAVALA OBESO 
4 NORA SOSA VALENCIA MARIA DEL ROSARIO CEYCA ZAVALA 
5 FRANCISCO EVERAROO MELENDREZ HERNANDEZ JAIME CRUZ SOLIS 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OSCAR SINFOROSO CAMACHO ROORIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I TEHONIXSA LOPEZ PINUELAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I VICTORIA LOPEZ ARAUJO 

REGIDORES DE MAYumA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE ALFONSO ACEDO SANCHEZ EVERARDO MEJIA DIAZ 
2 PAULINA PENA PAYAN DARIA ANTONIA MAZO GAXIOLA 
3 PEDRO PANTOJA LOPEZ JESUS OCTAVIO VELARDE SANCHEZ 
4 GLORIA EUNISE LOPEZ ANGULO YATZIBE RUBILIXIA SILLAS LARA 
5 JESUS ASRAHAM ZAMORANO MELECIO MARTIN ANTONIO CASTILLO ALONSO 

MUNICIPIO: BAOIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA LORENA PEREZ OLNAS 
SINDICO PROCURADOR I MARIO LARA SALAZAR 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I EDGAR PATRICIO MEZA ORTIZ 

REGIDORES DE IIAYuooa RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 
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LAURA ElENA QUINTERO FEUX MAURA VEGA NIEBLAS 
2 DAVID SANCHEZ PEREZ UONEl.AGUII.ARLOZOYA 
3 MARTHA ANTONIA AGUILAR PAYAN JANICE LOPEZ CASTRO 

MUNICfPIO: CUUACAN 

PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS ANTONIO VALOES PALAZUELOS 
·cHUY VAL.DES• 

SINDICO PROCURADOR SANORA YUOITH LARA OIAZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE DORA LETlCIA SANTOS CASTRO 

REGIDORES DE IIAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HECTOR ENRIQUE ORRANTIA COPPEL ROOOLFO CARRILLO PARTIDA 
2 CRISTABEL DEL CARMEN ZAMORA SAlAZAR BRIANDA GUADALUPE MENOML ARAUJO 
3 MIGUEL ANGEL AMADOR ROORIGUEZ LUIS ALBERTO CARRILLO CASTANEDA .. RAQUEL DEL ROSARIO ZAZUETA VALENZUELA ANA MARGARITA ARMIENTA MARTINEZ 
5 JOSE MANUEL OSUNA LIZARRAGA JONATHAN ARANA AUDELO 
6 CAROLINA HERNANOEZ MATIJS TONANZIT JACIEL SICAIROS ANGULO 
7 HECTOR JESUS URIAS CASTRO EDGAR LORENZO POOT CALDERON 

IIUMCIPtO:NAVOl.ATO 

PRESIDENTE MUNICIPAL ROSA DEL CARMEN ROORIGUEZ VEGA 
·Rossv ROORIGUEZ" 

SINDICO PROCURADOR JESUS RIGOBERTO MEJIA SAMANIEGO 
SINDeCO PROCURADOR SUPLENTE JOSE ANTONIO REYES ANGULO 

REGIDORES DE IIAYVfflA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 NAYELI DEL ROCIO LEY CAMACHO LENNY NOHEMI ARANZUBIA CONTRERAS 
2 FELIX MARIO CASTRO SANCHEZ JOSE ABRAHAM PEREZ ZAMUOIO 
3 MARICELA ROBLES MONTANO MARIA HERUNOA BURGUENU VERDUGO .. LEONARDO LEYVA BERRELLEZA GRUMMAN RAUL VALLE MERCADO 
5 FLOR VALERIA LOPEZ GALVEZ MARIA FERNANDA RIOS LOPEZ 

MUNICIPIO: COSA.LA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I GRISELOA QUINTANA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR I GERARDO QUINTERO OCHOA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ONESIMO ZAZUETA FLORES 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OFELIA ESCEVERRE ONTIVEROS ROSALVA MEDINA INIGUEZ 
2 JOSE MARTI NAVARRO ARAGON MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO 
3 GUADALUPE AIMEE AVENDM.lO AGUILAR MANUELA DE JESUS VALENZUELA FELIX 

MUNICIPIO: ELOT A 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ 
SINDICO PROCURADOR I ALMA ROSA TIRADO VALOEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA LUISA GONZALEZ VEGA 

REGIDORES DE MAYOftlA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 TOMAS RAMIREZ LOPEZ HECTOR RAUL RODRIGUEZ GARCIA 
2 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO ANAYELY ZAMORA MENOOZA 
3 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA GUSTAVO ANTONIO BENITEZ IBARRA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I LOUROES SARABIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CRISTINA VELARDE TIRADO 

REGIDORES DE MAYVfflA RELATIVA 
NO. 1 PROAETARIO 1 SUPLENTE 

1 I GONZALO FIGUEROA CARRILLO I MARCEL ALBERTO CARRILLO GONZALEZ 
2 I MARIA TERESA DE JESUS JULIA GALLO REYNOSO I CONCEPCION AGUIRRE QUEVEDO 
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3 JOSE JAIME BAARON FONSECA JOSE FRANCISCO RAMIREZ CORRALES 
4 MARIA EUSA MEZA ROCHIN DIANA GUADALUPE BURGUtNU MARTINEZ 

5 CRHISTOPHER JOSUEE GUTIERREZ NUNEZ MANUEL HORACIO PADILLA BOROUEZ 

8 MARIA FERNANDA ROORIGUEZ CASTRO ELENA KRYSSELL BARROS ZORRILLA 
7 MARTIN OCHOA LOPEZ GABRIEL DE JESUS NUNEZ ZAMBRANO 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE FELIPE GARZON LOPEZ 
8'NDICO PROCURADOR I TERESITA DE JESUS SAlAZAR RAMIREZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA MIGUEL AXEL CUEVAS BEL TRAN 
2 YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ IRMA LUCIA PEREZ TIRADO 
3 JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR JOSE FRANCISCO TIRADO ALVAREZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CYNTHIA VERENICE ECHEAGARAY TORRES 
SINDICO PROCURADOR I AMILCAR CRESPO CHAVEZ 
SINDtCO PROCURADOR SUPLENTE I ADOLFO LORA LOPEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 
2 
3 
4 
5 

GUADALUPE DEL CARMEN TOSTADO AGUIAR LILIANA ELIZABETH GOMEZ VALDEZ 
ROBERTO CRESPO DURAN JOSE ANGEL MORALES TEJEDA 
NORMA LORENA RENDON CISNEROS DOLORES ELVIRA SANCHEZ VILLA 
ABRAHAM EDUARDO URREA ARENAS CESAR ARTURO ROJAS TIRADO 
IRINA ENIF AGUILAR DOMINGUEZ PATRICIA CRUZ LOPEZ 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes. 

- TERCERO.- Notifiquese personalmente a los Partidos Politices acreditados 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 ténninos de lo dispueslo por et art iculo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Smaloa. 

-CUARTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.----··-·-···--··- ·····-··-·--·····-·-···-····-···-----------

-QUINTO.- Remltase mediante oficio copia certificada del presente aruerdo 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 Sinaloa. --------···----------------------- ----

l<Alu.A G RIELAPE ZAluETA ~ 
CONSEJERA PRESIOENTA ~ ·,e.es , 

L(1:::::i Lic. oo MEJIA 
... - 11., c1. ,J' , ·1 :,,tA • $low,IN SE ECUTIVO 

El .,.._,. acuerdo fue •probado por uN1nlmld•d del Consejo General del Instituto Electonil del 
Estado de Sln11loll, en 18 sexta anión extraordin11ri1, • los diecinueve d las del mes de •bril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL 
SISTBIA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO Y ESCUINAPA, ASI COMO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURIAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN LOS 
DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.-----

-Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abnl de 2018 

-VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Munícipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa en los municipios de 
San Ignacio y Escuinapa, así como las Listas Mumopales de Regidurlas de representación proporcional, en los 
dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa. presentadas por el Partido Revolucionano Institucional en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018; y: 

--------------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, 
adícionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Pollhca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia política-electoral. ---------- ---- --- ---- -------

- 11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organiz.ación de las elecclones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos púbhcos locales. en los ténninos 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 ténninos sel\alados en 

laConstituci6n --------------------------------

- 111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial ºEl Estado de Sinaloa· Decreto que refonna 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 fonna, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales seran 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 ºEl 
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 Naoonal Electoral, designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Pereza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcfa, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez. Manuel Bon Moss. Maribef García Melina. y Xochilt Amaha López Ulloa, como Consejera 
Presidenta. Conse¡eras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

- VI. En ado solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015. en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los oudadanos antes mencionados nndieron 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/CG003/15, mediante el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General. entre las ruales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. ésta confonnada por 
la Conse¡era Electoral Maestra Maribel Garcla Melina. como titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y l.Jcenciado Martín Alfonso lnzuriza Gutiérrez, como integrantes de la comisión.-

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEESICG001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
FajardoMejla.------- - ------------------------ -

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinak>a el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Ofícial el dla 15 (quince) del 
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mismo mes y ano. inició fonnalmente el proceso electoral 2017-2018, de oonfomlidad oon lo previsto en el 
parrafo teroero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--· 

-X. En &eSÍÓ4'l Ofdinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió et 
8CUefdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para et proceso electoral 2017-
2018. -----------·-·····-··--······-···-·-·········-·····-········-·-·····-···-·-···--····-··· 

-XI. En la octava sesión Ofdinaria celebrada por el Consejo General el dia 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICG005118 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

- XII. Que el Partido Revolucionario Institucional, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó las solicitudes de registro de sus candidaturas a Planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de 
San Ignacio y Escuinapa, asi como las listas municipales de Regidurlas por el principio de representación 
proporcional en dieciocho ayuntamientos: y: -----------------··-·-------·-·-· 

--------------\.. O N S I O ER AN O O------------

-1 .· El articulo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
concordancia et 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 organizaoón 
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 autóOOfOO, 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 desemper'lo, 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 eledOfales, así como la infOfmación de los resultados. · ···----·--· 

- 2.· De confomlidad 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 Smaloa, 
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 Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De Igual forma. en su fracción IV el m,smo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar et 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 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 la fracción I 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. 

~ -- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones det Consejo General se encuentra la 
de dictar nOt"mas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley. 
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-7.- De conformidad con el artlailo 18 de la ConstituciOn Polltica del Estado de Sinaloe, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Prooedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se ciYide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -------

--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEICG411/2015 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, demarcaclón que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 2-47 El Fuerte 
2 Ahorne 109 l os Mochis 
3 Ahorne 151 Lor-Mochis 
<4 Ahorne y Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Slnaloa v Guasave 228 Sinaloa de L&Wa 
7 Guasave 180 Guasa ve 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 ~tura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiragµato, Mocorito y Navolato 2-43 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
1<4 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 v San lanacio 187 La Cruz 
20 MazaUán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 MazaUán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

- 9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninomínales 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 concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvado< Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en ef precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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. 

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

- 11.- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se estableoen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

- 12.- En sesión o«linaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.-----------------------
-13.- De oonfoonidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VIII y IX de la ley de Instituciones y 
Prooedimien1ol Electoralea del Estado de Slnaloa, así como en los artlculos 57 y 66 del Reglamento para el 
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Regl1tro de Candidaturas a ocupar cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
estableció como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de 
abril del ano de la elecci6n.--- ---------- ---- --- -

- 1'4.- Los plazos de registro de candidaturas, fómiulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al se< 
pyblicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto.-------------------------------------

- 15.- Que el Partido Revolucionario Institucional, presentó po< conducto de la persona facultada para hacerlo, 
dentro del plazo establecido para ello, Planinas municipales 1)()( el sistema de mayorla relativa de dieciséis 
ayuntamientos, en candidatura común con los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

Dentro del mismo plazo, el Partido Revolucionario Institucional. presentó las solicitudes de registro de 
candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicas o Síndicos Procuradores, las Regidurias por el sistema 
de mayoria relativa de los municipios de San Ignacio y Escuinapa, asi como listas municipales de candidaturas 
a regidurlas po< el principio de representación propo<cional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad.--

- 16.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 

siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo: 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género: 
111 . Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 

IV. Ocupación; 
v . Clave de la credencial para votar con fotografía 

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

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento: 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 

d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso: 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición. el sel\alamiento de la fracción parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El fom,ulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

--17.- En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos: 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podran ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inido del proceso electoral de que se trate: 
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VII. No ser Secn!tano Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres a/los antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en et Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y , 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres a/los 
antes de la fecha de inicio det proceso electoral de que se trate. 

-18.- Asimismo, el articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en concordancia con et articulo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal. además de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
siguientes: 

l . Tener veinticinco anos cumplidos. cuando menos. en la fecha de la elección; y, 

11. Ser onginario de la mun1c,palidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos anteriores a la ~ 
eleca6n siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad. con residencia 
efectJva en el Estado en este ülhmo caso. no menor de cinco anos inmediatamente anteriores al día 
de la elección. 

-19.- Por otra parte, el articulo 117 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes Mumapales. Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, 
podrán ser electos conseaitivamente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece ademas. que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado onginalmente, salvo que el interesado haya renunc,ado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto. se constató que no se está postulando a ningün ciudadano o ciudadana que haya 
resultado electo en el proceso electoral anterior 

- 20.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentaoón presentada por el Partido 
Revolucíonano Institucional. asi como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las 
solici1udes de registro presentadas, contienen los datos. acompallan los documentos. y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 16, 17 y 18 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. --·---

-21 .- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas senala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompalle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado. - - ---- --------

- 22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro de las dos planillas de 
Ayuntamiento por el sistema de mayoría relativa, asi como de dieciocho listas municipales de candidaturas a 
regidurias por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido Revolucionario 
Institucional, arrojan las siguientes integrac,ones: 

al PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 1 ANA ROCIO ARELLANO SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR l LIBRADO SANCHEZ GUERRERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE l ALONSO SANCHEZ PENA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DAYANARA ELIZETH ONTIVEROS SARABIA SOCORRO AURORA PAYAN 
2 ADOLFO SARABIA REYES JUAN PABLO SARABIA VELARDE 
3 ANITA JOSEFINA BASTIDAS BASTIDAS MODESTA SANCHEZ TAMAYO 

\. 

.) 
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MUNICIPIO: ESCUINAPA 

PRESIDENTE MUNICIPAL HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN 
"YIYO MORENO" 

SINDICO PROCURADOR ROMANA JANNET RUBIO GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE CONSUELO DE LOS ANGELES PRADO OSUNA 

NO. 
1 
2 
3 
4 
5 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
PROPIETARIO SUPLENTE 

JORGE GARCIA SANTOS FRANCISCO DANIEL PALOMARES LOPEZ 
CLAUDIA LICET TIZNADO FLORES YOLANDA DEL CARMEN OSUNA NAVARRO 
GERMAN APODACA RAMIREZ JESUS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ 
CRISTINA PAOLA RODRIGUEZ PEREZ MARIA DE JESUS RENDON GARCIA 
SANTOS DE JESUS GOMEZ SANCHEZ SERGIO ZAMUDIO RUIZ 

b) LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL· 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 
RICARDA DEL CARMEN PEREZ ATONDO MARIA JOSEFINA ROBLES IZA 
"RICARDA" "JOSEFINA" 

2 
JOSE LUIS GASTELUM CORRALES FREDY VELAZOUEZ VEGA 
"EL CHOKO" "FREDY-

3 
YEZBEL KARINA PEREZ BERRELLEZA LAURA ISELA GONZALEZ MEZA 
·veer "LAURA" 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JESUS EDUARDO TORRES ARMENTA GABRIEL ELOY GIL CHAVEZ 
2 CRISTAL EDITH TARAZON CARBAJAL ANA KAREN SOLIZ BURBOA 
3 ROELJES RUIZ ENCINAS ALAN FRANCISCO VEGA JAUREGUI 
4 CRISTEL YARITZA GIL MAROUEZ ANA AREL YZ MUNOZ BORQUEZ 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 GENESIS PAOLA PINEDA VALDEZ JAZMIN SUSANA CASTRO ROMO 
2 RAUL COTA MURILLO HUBER EDUARDO MONTOYA CARLON 
3 ROSA MARIA LOPEZ RAMIREZ OSIRIS GUADALUPE HEREDIA RUIZ 
4 EMIR JEAN MUNOZ VALDEZ KEN AKACHI MORENO 
5 PERLA AGLAE TRUJILLO RODRIGUEZ MARISELA GUERRERO SALAZAR 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JUAN CARLOS VELIZ URQUIDES ANISAL DE LA PUENTE LLANOS 
2 MARTHA OBDULIA OBESO CALDERON GUADALUPE YESENIA HUICHO HIGUERA 
3 JESUS FERNANDO BOJORQUEZ BEL TRAN JOSE CARLOS VILLAGOMEZ VELIZ 
4 MARIA MAGDALENA RUBIO VERDUGO SANTA CRUZ LOPEZ ALVAREZ 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE RAMON LOPEZ GRACIANO JHOVANY ANDRES MORA AGRAMON 
2 LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO ANAHI LIZBETH CAMACHO DOMINGUEZ 
3 DIEGO ANTONIO FIGUEROA BATIZ JOSE DE JESUS VALENZUELA RODRIGUEZ 
4 MARTHA JUDITH SUBIA BARRAZA KENIA PAOLA HIGUERA RUIZ 
5 OMAR SINUE MARTINEZ MORENO MIGUEL ALEJANDRO VALDEZ LOPEZ 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA I JOSE OODIEL GARCIA DOMINGUEZ 
2 I JULIETA SELENE BENITEZ SANCHEZ I PAOLA DANYTZA LOPEZ VELAZOUEZ 
3 I MARCO ANTONIO SOBERANEZ RUBIO I RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ 

J 
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- . liLVA/JJOft A1. VNU.1)0 
REGIDORES DE R!PftU!NTA[;l[]II 'ª' 

1 PAULINA ARIAS LOPEZ l<ARINA CAMACHO MEJIA 
2 JOSe RENE VALENZUELA CASTRO JOSe JAlf,E ~ VALDEZ 
3 MACARIA ELIZABElH OSUNA CUEVAS GLORIA OATNETH VAl.ENZUElA GONZALEZ 
4 JOSe Al.fREOO CAMACHO CAMACHO JOSE FRANCISCO ROCHIN CAMACHO 

~ IIICICORITO 
REGIDORES DE REPMSENT~ PROPORC10NAL 

1 AHYMARA l<ARINA LORA IBARRA YEIUN IMEl.DA SAIS JIMENEZ 
2 EDGAR ALONSO BELMONTES RU8IO ADRIN EDUARDO MACHADO VERDUGO 
3 HEIDY OANNEL SIUAS LARA DULCE JA2MIN VELAZQUEZ ESTRADA 
4 JESUS RAMON VALENZUELA CARRIUO JOSE ALFREDO LOPEZ ANGULO 

MUNICIPtO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACIUII PROPORC10NAL 

1 I AOILENE CONCEPCION MONZON LARA I l<AREN ANGEL Y AlARCON MEZA 
2 I GIBER ANTONIO ARAUJO FEUX I LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA 
3 I CINTHYA OLIVAS PEREZ I ANGEUCA MARIA JIMENEZ ROMERO 

IIUt9C1PI(): Cl N , •~a., 

REGIDORES DE REPRESENTAC11CJN PROPORCIONAL 
1 MARIA EUSA PALAZUELOS ARENAS MARIA CAROLINA TIUER BARRAZA 
2 JOSe ALFONSO GARCIA CALDERON NESTOR A8RAHAM CHAMORRO PONCE 
3 MARIA ANTONIA SARABIA IBARRA KASANDRA NATAL.Y URIARTE URQUIOEZ 
4 FELIPE ARMANDO ENRIQUE SOTO ESPARRAGOZA EDGAR IVAN BEL TRAN OLMERA 
5 EDNA l<ARELY GAL.AVIZ ARAGON MARIA LUISA GASTELUM VERTIZ 

MUNICIPIO: NAVOl.ATO 
REGIDORES DE REPRESENTACIOtil PROPORCIONA!. 

1 JUAN CARLOS ~O ROJO DAVID LEONARDO SANTIBANEZ 
HERNANDEZ 

2 AOILENE ZAVALA ROORIGUEZ BETSAIDA ABIGAIL CARRIUO CARRIUO 
3 JOSE A8RAHAM PEREZ ZAMUDIO JESUS ANTONIO ROOELO BALDENEGRO .. MARIA HERLINDA BURGUENO VERDUGO LENNY NOHEMI ARANZUBIA CONTRERAS 

IIUNlctPtO: COSAU. 
REGIDORES DE REPRESENTACK111 PROPORCIONAL 

1 I JESUS ENRIQUE FEUX GONZAlEZ MIGUEL ANGEL CABRERA PAOIUA 
2 I BRIANDA ANAHI SALCIDO ROORIGUEZ JAZMIN CANDEl.ARIA PEREZ CEBAl.lOS 
3 I JUAN JOSE MARTINEZ QUINTANA JOSE SIMON ARREDONDO ACOSTA 

IIUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACKlll PROPORCIONAL 

1 I MARIA MARGARITA NUf.lF7 ROORIGUEZ CINDY ROSALI GAXIOl.A CAMPANA 
2 I RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN KLISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANIUAS 
3 I ROSA ISELA MANJARREZ MURIUO ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ 

IIUNK:IPK>: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE RAMON BASTIDAS BASTIDAS SERGIO ALEJANDRO MANJARREZ 
BASTIDAS 

2 ANA ROCIO ARELLAHO SANDOVAL. MARIA VICTORIA ARELl.AHO CASTRO 
3 GUADALUPE SEPULVEDA LOPEZ MAI..AQUIAS ARELLAHO CASTRO 
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MUNICIPIO: MAZAT\.AN 
REGIDORES DE REPRESENTACloN PROPORCIONAL 

1 MARIA TERESA NUNEZ MILLAN KAREN LICETI'E ALARCON PAZOS 
2 RICARDO MICHEL LUNA LUIS ALBERTO RAMOS MONTOYA 
3 MARIA ISABEL GAMBOA GONZALEZ ROCIO GEORGINA QUINTANA PUCHETA .. FELIPE DE JESUS VElARDE SANDOVAL JESUS HILARIO VAZQUEZ VIORIALES 
5 XOCHIL T CAZAREZ MORALES ITZEL ROSAVEL OCHOA CABANIUAS 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I CLARA ROSA IBARRA IBARRA I MARIA ISABEL ORPINELA LIZARRAGA 
2 I JOSE FRANCISCO TIRADO ALVAREZ I ANGEL GABRIEL CONDE CHAVEZ 
3 I LEIDI VALERIA CUEVAS BERNAL I LINEY GUADALUPE ARIAS CAMACHO 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 CARLOS SALVADOR GUERRA ANGUIANO ARMANDO ISABELPAREDES NAVARRO 
2 OSMARA KARIMME HERRERA PAREDES MARIA FERNANDA NAVARRO SANCHEZ 
3 JESUS MANUEL MARTINEZ MADRIGAL MANUEL ALFONSO QUINTERO FRANCO .. ISIS GUADALUPE MARTlNEZ BARRAZA LILIANA DEL CARMEN VILLA LEON 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTAC ION PROPORCIONAL 

1 SANTOS DE JESUS GOMEZ SANCHEZ LEONARDO LOPEZ MORENO 
2 LIZBETH MEDINA TIZNADO ELVIA MARGARITA GARCIA NUNO 
3 RAMON GASPAR SARABIA TOLEDO FRANCISCO DANIEL PALOMARES LOPEZ .. VERONICA AZUCENA CUENCA HERRERA JOSEFINA RIVERA LIZARRAGA 

- 23.· Pot otra parte, a1endiendo a lo dispueslo por el articulo 15 de la Constrtuoón Politica det Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de lnstitucíones y Procedimientos Eledotales det Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios rectotes de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de paridad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, a las 
Presidencias Municipales, Sindicas o Sindicas Procuradores. Regidurias por el s1slema de mayoría relativa y 
de representación propo1áonal se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de lnstJtuaones y 
Procedimientos Eledorales del Estado de Sínaloa vigente, asi como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de eleoci6n popular 

Al respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado otdenamiento legal, establecen, en lo que interesa. 
lo siguiente:-----------·---·-------- --------

Attic:ulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elecaón popular directa, conformado 
por un Presidente Munlc:ipal, un Sindico Procurador y Regidores por el Sistema de mayoria relatrva y el 
principio de representación proporáonal. 

La elección de Regidur1as por el sistema de mayorla relativa se han! por planilla. dentro de la aJal se integran! 
al Sindico Procurador, y que encabezan! la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberan 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de formulas del otro género, mismas que se 1nduinln alternadamente, de tal manera que a una f6rmola 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformaci6n de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidenoas Municipales 
y sindicas procuradores a personas de un mismo género. respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
loa que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso eledoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
correapondefa a pe(10ll8 del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criteno 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores 

La elea:í6r1 de Regidurlas por el princípio de representaci6n proporcional, se hará mediante listas municipales 
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vot.daa en sus respectivas demarcaciones. aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que ae 
refieren loe párrafos anteñores. 

POI' cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Anfculo 25. 

Las listas municipales ae integrarán con el numero de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el pñncipio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores. tanto el propietaño como el suplente serán del mismo 
género. 

Artículo 33. Los partidos pollticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.· Aplicar en témltnos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional. 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos. dispuso lo 
siguiente:----------------------·-- - --- --------

Articulo 27.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el principio de representación 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criteño de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas. el cincuenla por ciento. es decir. las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino, y el restante 
cincuenta por ciento, deberá ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la confo1maci6n de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayoría 
relativa y las listas municipales de Regidurias de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Revolucionario Institucional: 

a).· Se cumple con el cñterio de paridad horizontal. toda vez que, de los dos Ayuntamientos que postula, una 
candidatura a la Presidencia Municipal es de género femenino. y la otra de género masculino: 

b).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; 

c).· Todas y cada una de las planillas y listas se integran cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a 
cada fómlula de un género le sigue una de género distinto; 

d).- Las candidaturas a Sindico Procurador, en el caso de la planillas de San Ignacio y Escuinapa, pertenecen 
a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; y, 

e).· De las dieciocho listas municipales de representación proporcional, nueve de ellas, son encabezadas por el 
género femenino, en tanto que las nueve restantes. por el género masculino.---------------

- 2•.- POI' otra parte, de la revisión realizada a las listas de Regidurlas de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido Revolucionario Institucional, se pudo constatar que en ninguno de los casos 
se está lolicitando el registro simultáneo de fó1mulas en mayorla relativa y en la lista de representación 
proporcional que exceda en numero de tres, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la 
Ley de lnstitJJáones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. -
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- 25.- Que el Consejo General de n te lnatituto, mediante .cuerdo IEESICG030l2018, •probó la plat8fonM 
eleclontl para el presente proceso eleclor.i. preaenl8d• por el PMido Revolucionario Institucional, en los 
t6nninoa de los •rtk:uloa 87 y 92 del Reglamento per• el registro de candidatur8S a ocupar cargos de elecci6n 
popular. -·- - -----· - ·----- - ----- ----------

- 26.- Por último. se cumple con lo que est• blece el •nlculo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elecci6n popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones, de observ• ncia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en et sistema de registro las candidaturas del solicitante en los términos expresados oon 
antelaoón. Lo anterior, con excepción de los registros correspondientes a Sindicas y Slndicos Procuradores y 
RegKlurlas, toda vez que , con fecha 3 de abril del presente al'lo , se recibl6 COIT80 electrónico oficial, mediante 
el cual el Licenciado Alejandro Franco Santillán. llder del proyecto denominado OPN, Dirección de 
Programaaón Nacional de la Unidad Tecnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral , comunica a este 
Instituto. que no es posible proceder al registro de dichas candidaturas en vinud de no haberse habilitado dicho 
m6dulo. o rrunstancia que fue corroborada por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto. razón por la que, en lo 
que respecta a estos cargos. no se puede exigir dicho requisito para su aprobación. 

- En vir1ud 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 C U E R D 0- ----- ----------
-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal. Sindica o Sindico 
Procurador, Regidurias por el sistema de mayoría relativa de los municipios de San lgnaoo y Escuinapa, asl 
como de dieciocho listas municipales de candidaturas a Regidurias por el principto representación proporcional , 
presentadas por el Par11do Revolucionario Institucional, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los 
términos siguientes. 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ANA ROCIO ARELLANO SANDOVAL 
SINDICO PROCURADOR I LIBRADO SANCHEZ GUERRERO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ALONSO SANCHEZ PENA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE , DAYANARA ELIZETH ONTIVEROS SARABIA SOCORRO AURORA PAYAN 

2 ADOLFO SARABIA REYES JUAN PABLO SARABIA VELARDE 

3 ANITA JOSEFINA BASTIDAS BASTIDAS MODESTA SANCHEZ TAMAYO 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
HUGO ENRIQUE MORENO GUZMAN 
"VIVO MORENO" 

SINDICO PROCURADOR ROMANA JANNET RUBIO GARCIA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE CONSUELO DE LOS ANGELES PRADO OSUNA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JORGE GARCIA SANTOS FRANCISCO DANIEL PALOMARES LOPEZ 

2 CLAUDIA LICET TIZNADO FLORES YOLANDA DEL CARMEN OSUNA NAVARRO 

3 GERMAN APODACA RAMIREZ JESUS ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ 

4 CRISTINA PAOLA RODRIGUEZ PEREZ MARIA DE JESUS RENDON GARCIA 

5 SANTOS DE JESUS GOMEZ SANCHEZ SERGIO ZAMUDIO RUIZ 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
MUNICIPIO : CHOIX 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 
RICARDA DEL CARMEN PEREZ ATONDO MARIA JOSEFINA ROBLES IZA 
"RICARDA" "JOSEFINA" 

2 
JOSE LUIS GASTELUM CORRALES FREDY VELAZQUEZ VEGA 

"EL CHOKO" "FREDY" 

3 
YEZBEL KARINA PEREZ BERRELLEZA LAURA ISELA GONZALEZ MEZA 
"YEBI" "LAURA" 
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MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACKJN PROPORCl'.>NAL 

1 JESUS EDUARDO TORRES ARMENTA GABRIEL ELOY GIL CHAVEZ 

2 CRISTAL EDITH TARAZON CARBAJAL ANA KAREN SOLIZ BURBOA 

3 ROEWES RUIZ ENCINAS ALAN FRANCISCO VEGA JAUREGUI 

.. CRISTEL YARITZA GIL MAROUEZ ANA AREL YZ MUNOZ BOROUEZ 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 GENESIS PAOLA PINEDA VALDEZ JAZMIN SUSANA CASTRO ROMO 

2 RAUL COTA MURILLO HUBER EDUARDO MONTOYA CARLON 

3 ROSA MARIA LOPEZ RAMIREZ OSIRIS GUADALUPE HEREDIA RUIZ 

.. EMIR JEAN MUNOZ VALOEZ KEN AKACHI MORENO 

5 PERLA AGLAE TRUJIUO RODRIGUEZ MARISELA GUERRERO SALAZAR 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JUAN CARLOS VELIZ UROUIDES ANISAL DE LA PUENTE LLANOS 

2 MARTHA OBDULIA OBESO CALDERON GUADALUPE YESENIA HUICHO HIGUERA 

3 JESUS FERNANDO BOJOROUEZ BEL TRAN JOSE CARLOS VILLAGOMEZ VELIZ 

.. MARIA MAGDALENA RUBIO VERDUGO SANTA CRUZ LOPEZ ALVAREZ 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE RAMON LOPEZ GRACIANO JHOVANY ANDRES MORA AGRAMON 

2 LEONILA ELIZABETH ORDORICA RABAGO ANAHI LIZBETH CAMACHO DOMINGUEZ 

3 DIEGO ANTONIO FIGUEROA BATIZ JOSE DE JESUS VALENZUELA RODRIGUEZ 

J 

.. MARTHA JUDITH SUBIA BARRAZA KENIA PAOLA HIGUERA RUIZ 

5 OMAR SINUE MARTINEZ MORENO MIGUEL ALEJANDRO VALDEZ LOPEZ 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ANGEL ANDREY ANGULO ZAMBADA I JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ 

2 I JULIETA SELENE BENITEZ SANCHEZ I PAOLA DANYTZA LOPEZ VELAZOUEZ 

3 I MARCO ANTONIO SOBERANEZ RUBIO I RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 PAULINA ARIA S LOPEZ KARINA CAMACHO MEJIA 

2 JOSE RENE VALENZUELA CASTRO JOSE JAIME MIRANDA VALDEZ 

3 MACARIA ELIZABETH OSUNA CUEVAS GLORIA DATNETH VALENZUELA GONZALEZ .. JOSE ALFREDO CAMACHO CAMACHO JOSE FRANCISCO ROCHIN CAMACHO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 AHYMARA KARINA LORA IBARRA YEILIN IMELDA SAIS JIMENEZ 

2 EDGAR ALONSO BELMONTES RUBIO AORIN EDUARDO MACHADO VERDUGO 

3 HEIDY DANNEL SILLAS LARA DULCE JAZMIN VELAZOUEZ ESTRADA .. JESUS RAMON VALENZUELA CARRILLO JOSE ALFREDO LOPEZ ANGULO 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ADILENE CONCEPCION MONZON LARA I KAREN ANGEL Y ALARCON MEZA 

2 I GIBER ANTONIO ARAUJO FELIX I LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA 

3 I CINTHYA OLIVAS PEREZ I ANGELICA MARIA JIMENEZ ROMERO 
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MUNICIPIO: CULIACÁN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA ELISA PALAZUELOS ARENAS MARIA CAROLINA TILLER BARRAZA 
2 JOSE ALFONSO GARCIA CALDERON NESTOR ABRAHAM CHAMORRO PONCE 
3 MARIA ANTONIA SARABIA IBARRA KASANDRA NATAL Y URIARTE URQUIDEZ 
4 FELIPE ARMANDO ENRIQUE SOTO ESPARRAGOZA EDGAR IVAN BEL TRAN OLMERA 
5 EDNA KAREL Y GALAVIZ ARAGON MARIA LUISA GASTELUM VERTIZ 

! MUNICIPIO: NAVOLATO 
1 REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

!. 
1 I JUAN CARLOS TRAPERO ROJO 

DAVID LEONARDO SANTIBANEZ 
HERNANDEZ 

1 2 J ADILENE ZAVALA RODRIGUEZ BETSAIDA ABIGAIL CARRILLO CARRILLO 
1 3 I JOSE ABRAHAM PEREZ ZAMUDIO JESUS ANTONIO RODELO BALDENEGRO 
1 4 ! MARIA HERLINDA BURGUENO VERDUGO LENNY NOHEMI ARANZUBIA CONTRERAS 

~I M~U_NI_C_IP_IO_:_C_O_S_A_LA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, ~ 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ I MIGUEL ANGEL CABRERA PADILLA 
2 I BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ I JAZMIN CANDELARIA PEREZ CEBALLOS 

~~-3~~~I JU~A- N~ Jo_ s_E~ M-A-RT_1_N_EZ~Q-U-IN_T_A_N_A~~~~~'-J_o_s_E_s_1M_O~ N-A_R_R_E_º _º _N_D_o_A_c_o_s_T_A~~~\l 

I MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

I MARIA MARGARITA NUNEZ RODRIGUEZ I CINOY ROSALI GAXIOLA CAMPANA 
2 I RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN I KLISMAN RIGOBERTO ORTIZ CABANILLAS 
3 I ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO I ALBA JANNETH MARTINEZ RAMIREZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
1 REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE RAMON BASTIDAS BASTIDAS SERGIO ALEJANDRO MANJARREZ 
BASTIDAS 

2 ANA ROCIO ARELLANO SANDOVAL MARIA VICTORIA ARELLANO CASTRO 
1 3 GUADALUPE SEPULVEDA LOPEZ MALAQUIAS ARELLANO CASTRO 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA TERESA NUNEZ MILLAN KAREN LICETIE ALARCON PAZOS 
2 RICARDO MICHEL LUNA LUIS ALBERTO RAMOS MONTOYA 
3 MARIA ISABEL GAMBOA GONZALEZ ROCIO GEORGINA QUINTANA PUCHETA 
4 FELIPE DE JESUS VELARDE SANDOVAL JESUS HILARIO VAZQUEZ VIDRIALES 
5 XOCHIL T CAZAREZ MORALES ITZEL ROSAVEL OCHOA CABANILLAS 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I CLARA ROSA IBARRA IBARRA I MARIA ISABEL ORPINELA LIZARRAGA 
2 I JOSE FRANCISCO TIRADO ALVAREZ I ANGEL GABRIEL CONDE CHAVEZ 
3 I LEIDI VALERIA CUEVAS BERNAL I LINEY GUADALUPE ARIAS CAMACHO 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL , CARLOS SALVADOR GUERRA ANGUIANO ARMANDO ISABEL PAREDES NAVARRO 

2 OSMARA KARIMME HERRERA PAREDES MARIA FERNANDA NAVARRO SANCHEZ 
3 JESUS MANUEL MARTINEZ MADRIGAL MANUEL ALFONSO QUINTERO FRANCO 
4 ISIS GUADALUPE MARTINEZ BARRAZA LILIANA DEL CARMEN VILLA LEON 

J 
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MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 SANTOS DE JESUS GOMEZ SANCHEZ LEONARDO LOPEZ MORENO 
2 LIZBETH MEDINA TIZNADO ELVIA MARGARITA GARCIA NUNO 
3 RAMON GASPAR SARABIA TOLEDO FRANCISCO DANIEL PALOMARES LOPEZ .. VERONICA AZUCENA CUENCA HERRERA JOSEFINA RIVERA LIZARRAGA 

- SEGUNDO.· Expidanse las cons1anc1as correspondientes --·-··-···-------------·············-··· 

···TERCERO - Notifiquese personalmenle al Partido Polit1co acred1lado en el dom1c1llo que se tiene reg1s1rado 

para ello, salvo que su representanle se encuenlre presenle en la sesión en la que se apruebe el presenle 

acuerdo. en los lérmmos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del S1s1ema de Medios de lmpugnac,on en 

Materia Elecioral y de Part1c1pac16n Ciudadana del Estado de Stnaloa ·································-···················· 

--CUARTO.- Comuníquese el presenle acuerdo a los Conse¡os D1stntales y Municipales Electorales para los 

efectos correspondientes -············-·················-··································· .....••.••••..•..••...••..................... 

- .QUINTO.· Remilase med1an1e oficio copia certificada del presen1e acuerdo al Instituto Nacional Elec1oral 

para todos los efectos legales a que haya lugar -········-·····················-·················································· 

--SEXTO.- Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Smaloa· y la página Web del lns111uto 

Electoral del Estado de Stnaloa. ----·-·········-············-·······-·--·--·-·············-··························-······· 

ABRIELA~ ~I V 
i<":1.?i 

111,ees ·. ·' 
~ . • •. , .... , Lic. ARfUR~, ~DO MEJIA 
l•1•,1.tL11' ·~IJII J• 1"'1 b ' ( SECRET(Rf JECUTrvO 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Eauido de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a los diecinueve d ias del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SIN ALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y REGIDURÍAS POR EL 
SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO Y ESCUINAPA, ASI COMO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN LOS 
DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.-- -----------···--

---Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018 ---------------- - -----------------------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal. Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa en los munic1p1os de 
San Ignacio y Escuinapa, asi como las Listas Municipales de Regidurlas de representación proporcional. en los 
dieciocho Ayunlamientos en el Eslado de Sinaloa. presenladas por el Partido Verde Ecologisla de México en el 
Proceso Electoral Local 2017-2018, y 

-----------------RESULTAN O 0- -------------------··· 
-- -1 El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decrelo por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Conslitución Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos. en 
materia políltca-electoral -------------------------------------------------------------·-············· ·· ·- ··-------- --········· 

--11 El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
eslableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del lnst11uto 
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 lnstilulo Nacional Electoral designar y remover a las y los 
inlegrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los lérminos sel\alados 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 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 lérminos 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 Proced1mien1os Electorales 
del Estado de Sinaloa --···········- ····· ·········-··· ·········· ········ ···································· ·· ··············· ············· 

--V Que por acuerdo denominado INEICG811/2015 de fecha 2 de sepliembre de 2015, emitido en sesión 
ex1raordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Elecloral . designó a las y los ciudadanos Karta 
Gabriela Peraza Zazueta, Perta Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García . Martín Alfonso 
lnzunza Gultérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina. y Xoch11t Amalia López Ulloa. como Conseiera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----------

--VI. 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 ex1raordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto. aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15. medianle el cual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General. entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Elecloral Maestra Maribel Garcla Molina, como lilular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión.----

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.----------------- ----- - -------------------------------------------------

- -IX Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (calorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 

' 
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mismo mes y afio. inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.-· 

---X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017 • 
2018. ---------------

-XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 15 de enero de 2018, se aprobó et 
acuerdo IEES/CGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. -------------------

--XII. Que el Partido Verde Ecologista de México, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace 
referencia en el resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó las solicitudes de registro de sus candidaturas a Planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de 
San Ignacio y Escuinapa, así como las listas municipales de regldurlas por el principio de representación 
proporcional en dieciocho ayuntamientos; y: ----·------------- ---

------·------------------------C O N S t O E R A N O O --·----------·------·--··-------------

--1 · El articulo 116. fracción IV, inciso c). de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, pnmer párrafo. de la Constitución Polltlca 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 juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, 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. asi como la información de los resultados.----- -----------

--2.· De conformidad con los articulos 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 Polltica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables. conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tas leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. --------

-4.- 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, ta 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 la fracción I 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. --------- ---------------·-· 

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley - ----- ----

1 
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-7.- De confonnidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el territorio del 
estado se divide políticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. -----------

---8.- 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 Demarcacion 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 que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 A home 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasa ve 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 

10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacan 66 Culiacan de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacan 270 Culiacan de Rosales 
15 Culiacan 78 Culiacan de Rosales 
16 Culiacan 55 Cuhacán de Rosales 
17 Culiacan 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacan 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacan, Cosalá, Elota v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

---9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, así como de la demarcación territorial 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 concluye que los municipios de El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia , se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en tas cabeceras de los municipios de referencia , hacer las veces 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 -------

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

---11 .- En el titulo sex1o. capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. ---

--12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se detenninó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.----------------

- 13.- De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, asi como en los artículos 57 y 66 del Reglamento para el 
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Registro de c.ndidatura a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Elector1I Local 2017-2018, se 
eswblec:i6 como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de m1rzo 11 5 de 
abril del al\ode la eleoci6n.- - ------------------------
- 14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliilmente difundidos, al ser 
publicados en el Periódioo Oficial ºEl Estado de Sin11o1·. en los estrados y la página electrónica oficial de este 
lnatituto. ---------- ------

-15.- Que el Partido Verde Ecologista de México, l)(esent6 por conducto de la persona facul1ada para hacerlo, 
dentro del plazo establecido para ello, Planillas municipales por el sistema de mayorla relativa de dieciséis 
ayuntamientos. en candidatura común con los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza. 

Dentro del miamo plazo, el Partido Verde Ecologista de México, presentó las solicitudes de registro de 
candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicas o Sindicos Procuradores, las Regidurias por el sistema 
de mayoria relativa de los municipios de San Ignacio y Escuinapa, asl como listas municipales de candidaturas 
a regidurias por el principio de representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad.- -

-16.- Confonne a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los articulas 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargoa de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nomb<e completo: 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompal\arse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento: 

c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente: 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso. 

e) En caso de ser candidatura común o de coalición. el ser'lalam1ento de la fracción parlamentaria o 
partido politico en que quedara comprendida en caso de resultar electa: y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidalos y Candidatos del INE. 

- 17.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Const1tuc1011 :->01i11ca del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de $ 1,,.iloa se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regiduria o al cargo de Sindica o Sindico í'1ocurat'o1 . 1os siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno e¡erc1c10 de sus derechos: 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se eh¡a cuando menos con un al\o antes de la 
eleoción; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legíslativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos °'ganismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa días antes de la 
elección. 

V. No ter ministro de culto; 

VI. No ter Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
ano. antes de la fecha de inicio del l)(oceso electoral de que se trate: 
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VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, aalvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Conse¡ero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional , salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

--18.- Asimismo, el articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en concordancia con el articulo 116 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, establece que. son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria, los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco anos cumplidos, cuando menos, en la fecha de la elección; y, 

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

---19.- Por otra parte , el articulo 117 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes Municipales, Sindicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa. 
podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece además, que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto, se constató que no se está postulando a ningún ciudadano o ciudadana que haya 
resultado electo en el proceso electoral anterior.---------------------------------------------------------

- 20.- Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Verde 
Ecologista de México, asi corno en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las 
solicitudes de registro presentadas. contienen los datos, acompanan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 16, 17 y 18 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los 
artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.-----

- 21 .- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas senala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral. deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompane a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado. -----------------------------------------------------------------------

- 22.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación, las solicitudes de registro de las dos planillas de 
Ayuntamiento por el sistema de mayoría relativa, asi como de dieciocho listas municipales de candidaturas a 
Regidurlas por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido Verde Ecologista de 
México, arrojan las siguientes integraciones: 

a) PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I IVAN ERNESTO BAEZ MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I YANICZA LIZET NUfllEZ DELGADO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CONCEPCION GONZALEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I GIOVANNI GARCIA CAMACHO I ARMANDO AGUILAR NIETO 
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2 MA. GUADALUPE SICAIROS LOPEZ GABRIELA SARAHI CASTRO LOAIZA 
3 JOSE TRINIDAD RIOS VEGA GREGORIO ASTORGA VIOAL 

MUNICIPK>: ESCUINAPA 
PRESIDENn MUNICIPAL I BLANCA GRISELDA Llü\NRAGA LOPEZ 
SINDtCO PROCURADOR I JORGE EDUARDO AGUILAR CASTILLO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I AORIAN ANTONIO OSUNA MORENO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALEJANDRA MACHADO RUIZ ANA LUZ MAI..ACON PADILLA 
2 MARCO ANTONIO CRISTERNA SEGURA JUAN CARLOS OOMINGUEZ CASTANEOA 
3 ANA LILIA FLORES NU-L GEORGINA LETICIA LOPEZ RAYGOZA 
4 JOSE ROBERTO PADILLA CHAVARIN HUGO ERNESTO PAOILLA CHAVARIN 
5 KARLA MARIA DURAZO BRAMBILA BLANCA DOLORES VILLA LIZARRAGA 

b) LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

¡..;M;.;;.U=.;NIC;.:.:.::.;.:..IPIO.c=:...::: -'"'~""'-"-x""--C-IO_N_A_L-::~c::EG=100RE==s-=Dc::Ec-:R:::E::.PR=ES::ENT=""A-=c="""p::ROPOR==:::c~ION=AL:-:------------1 t 
1 MARIA JOSE ISLAS CASTRO ANA YOSIRA DELGADO PATI O "\. 
2 JESUS BETZAHI CAMPOS CHAVEZ CHRISTOPHER OONALOO ARREOLA MEZA 
3 ANNETTE YUSSEL Y MEZA ACOSTA ANAYANCICECENASANDOVAL l 

1 
MUNICIPIO: EL FUERTE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL / , 
1 ADRIAN JIMENEZ CONDE CESAR LEOBARDO CORTES LOPEZ I 
2 LETICIA MARGARITA BARRAZA SANTILLANEZ JULIA GAXIOLA VERDUGO 
3 FRANCISCO APOOACA APODACA LUIS MIGUEL TORRES ARMENTA 
4 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JESUS FRANCISCO MIRANDA CASTRO JESUS RAMON SOBERANES RIOS 
2 ROSA MARIA BUSTAMANTE SAlAZAR MARIA ISABEL PRIETO GUERRERO 
3 RAFAEL GUADALUPE BLANCO MIRANDA JOSE ADAN CRUZ GAMBOA 
4 EDELMIRA OCHOA VEGA CRISTAL EULALIA MARTINEZ VILLALOBOS 
5 HUMBERTO EMHIR CAMPOS ROMAN RAMON SOBERANES AVILA 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACIUN PROPORC10NAL 

1 RITA LUGO FLORES MICAELA PEREZ LUGO 
2 WILFRIDO SANDOVAL SOLANO ANGELDEJESUSARMENTALUGO 
3 LILIANA RABAGO ARMENTA OOILIA ARCE CAMACHO 
4 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ ANGEL ANTONIO SANDOVAL VALLEJO 
2 YAVARI YAUNOE CASTRO CAMACHO ADELA GARCIA 
3 RODOLFO BAEZ ACOSTA HUMBERTO ROBLES LOPEZ 
4 TEODORA MONDACA BOJORQUEZ CRISTELA MELENOREZ RODRIGUEZ 
5 

MUNtCIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO I MARIA ELENA MORALES PEREZ 
2 I ADOLFO MORALES PEREZ I JOSE ELIAS ACOSTA CAZAREZ 
3 I MARIA CONTRERAS PEREZ 1 
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MUNtCIPIO: SALVADOft ALVARAOO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 DIANA DEL ROCIO CHIMAL LOPEZ ZULMA JAOUEU NE MORALES LOPEZ 

2 VICTOR MANUEL FLORES CASTRO PEDRO ANTONIO ROJO BARRAZA 

3 AREMY PEREZ CAMACHO ROSA AMA YRANI LOPEZ MONTES .. JOSE ALBERTO ROJO BARRAZA JUAN PABLO CASTRO CAMACHO 

MUNICIPIO: MOCORJTO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JULIA LETICIA INZUNZA LOPEZ DANIELA MONTOYA PEINADO 

2 MARCOS MONTOYA PEINADO MIGUEL MONTOYA LOPEZ 

3 MARGARITA PEINADO PACHECO l'ATIA GRISELDA GARCIA LOPEZ 

.. CHRISTIAN WILFREDO INZUNZA LOPEZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I DAVID SANCHEZ PEREZ I UONEL AGUILAR LOZOYA 

2 I MARIA CRECENCIA LAZCANO LOZOYA I KARLA ANGEUCA SANCHEZ LAZCANO 

3 I ANDRES AGUILAR LOZOYA I ANGELO LAZCANO LOZOYA 

MUNICIPIO: CUUACÁN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE GERARDO RIOS IBARRA JOSE REYNALDO MONROY SATO 

2 DIANA SARAHI MEJIA MENCHACA VALERIA NOHEMI PEREZ LUGO 

3 GIBERT FERNANDO CASTAf.iEDA DEL CASTILLO DAVID USIEL TORRES GOMEZ 

.. KAREL Y EUZABETH BEL TRAN AL VARADO PAMELA PEREZ GONZALEZ 

5 JOSE RAMON CORONA DIAZ BOGARTH ALFONSO MARTINEZ LUCERO 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 LEONARDO LEYVA BERRELLEZA GRUMMAN RAUL VALLE MERCADO 

2 JESUS ANGEUCA LOPEZ MORENO MELINA ISABEL LOPEZ MORENO 

3 VICTOR MANUEL VILLALBA SALAZAR VICTOR UZIEL VILLALBA LOPEZ 

.. YASENI LEYVA BERRELLEZA ADILENE OBESO MOJARDIN 

MUNICIPIO: COSAt.4 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA ELVIAVILLANUEVAAYON I ALMA ARACEU OCHOA CARRILLO 

2 I RICARDO ORTIZ ZAZUETA l GUADALUPE MEDRANO ONTIVEROS 

3 I MARIA ROXANAVILLANUEVAAYON l ALMA NEREYDA TAMAYO AGUIRRE 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ANA YEL Y ZAMORA MENDOZA I GRACIELA ALVAREZ FREGOSO 

2 I GIL SANTOS MEDINA FELIX I JESUS ABEL VAZQUEZ ZAZUETA 

3 I FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO I JACINTA GONZALEZ ESCOBEDO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I GIOVANNI GARCIA CAMACHO I ARMANDO AGUILAR NIETO 
2 I ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA I GABRIELA ABIGAIL TORRES MUNGUIA 
3 I JOSE TRINIDAD RIOS VEGA I GREGORIO ASTORGA VIDAL 

MUNICIPIO: MAZATLÁN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LIDIA JANETH TIRADO FLORES ARYALI JOSHIRA ARELLANO AGUILERA 
2 ALFREDO DUElilAS SANCHEZ JOSE MANUEL MONTIEL AGUERO 
3 CARITINA TAPIA VlLLELA GUADALUPE ESTRADA MORENO .. MANUEL IVAN LOAIZA ARAMBURO JOSE TRINIDAD MORENO RUBI 
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5 1 CECILIA NAVARRO ORTIZ I MARIA CONCEPCION RUIZ LUNA 

MUNICIPtO: CONCORDIA 
REGIDOftES DE REPRESENTACIVN PROPORCIONAL 

1 I ROBERTO SALAZAR SANCHEZ I LUIS MANUEL ZAMUDIO CAMACHO 
2 I VERA LUCIA BEL TRAN MOUNA 1 BLANCA ESTELA BURCIAGA RIOS 
3 I KEVYN ANTONIO SAlAZAR ZAMUDIO I MARIO PRADO SALINAS 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACIUN PROPORCIONAL 

1 OSMARA KARIMME HERRERA PAREDES MARIA FERNANDA NAVARRO SANCHEZ 
2 CARLOS SALVADOR GUERRA ANGUIANO ARMANDOISABELPAREOESNAVARRO 
3 ISIS GUADALUPE MARTINEZ BARRAZA LILIANA DEL CARMEN VILLA LEON .. JESUS MANUEL MARTINEZ MADRIGAL MANUEL ALFONSO QUINTERO FRANCO 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACIUN PROPORCIONAL 

1 JOSE ROBERTO PADILLA CHAVARIN JOSE MANUEL COLIO RODRIGUEZ 
2 BLANCA GRISELDA LIZARRAGA LOPEZ ALEJANDRA MACHADO RUIZ 
3 MARCO ANTONIO CRISTERNA SEGURA JUAN CARLOS DOMINGUEZ CAS~EDA .. 
- -23.- Por otra parte. atendiendo a lo dispue5to por et articulo 15 de la Constitución Potltica del Estado de 
Slnaloa y 138 de ta Ley de lnstituoones y Procedimientos Eledorales del Ellado de Sinaloa. que establece 
corno uno de tos principios redores de este Instituto Etedorat del Estado de Slnaloa. el de paridad de género. 
corresponde analizar SI en las candidaturas postuladas por el Partido Verde Ecologista de México. a las 
Presidencias Municipales. Sindicas o Síndicos Procuradores. Regidurtas por el sislema de mayoría relativa y 
de representación propc)ICI04 lal se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de lnstituoones y 
Procedimientos Electorates del Estado de Sinaloa vigente. asi como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de eteoci6n popular 

Al respecto, los artk:ulos U , 25 y 33 fraoo6n VII del a tado ordenamiento legal. establecen. en lo que interesa, 
lo siguiente: 

Articulo 1,. Los munldp¡os serán gobemados por un Ayuntamiento de elecaón popular directa, oonformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

la etecci6n de Regldurtas por el sistema de mayoria relativa se hará por planilla. dentro de la cual se Integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integra.rae oon un oncuenta por oento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género. mismas que se incluirán alternadamente. de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre uria fórmula de g;nero distinto. 

En ta oonformación de planillas de candidatos a integrantes de tos Ayuntamientos los partidos potlticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales sotiote el registro de candidaturas. En ningun caso se admitirán aiterios que 
tengan corno resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación m!s bajos en el proceso electoral anterior En las 
planillas en que hubiere canóidato a presidente municipal de un género. la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a peBOna del otro género. debiendo int.egrarse et resto de la ptaníUa cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elec:clón de Regidurtas por el pnnctplo de representación proporcional. se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el aiterio de alternancia • que se 
refie<en los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegifi un IUplente. En ambos cnoa, tanto el 
propiet8rio corno el suplente debertn aer del mismo género 

Artk:ulo 211. 
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Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, confOfflle lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario oomo el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley. los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

Ahora bien. el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de pandad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos. dispuso lo 
siguiente. ··-··- ·-·-------------·--·---····-·------- ·-------·-·-·-· 

Articulo 27. - En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurlas por el principio de representación 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas. el cincuenta por ciento, es decir, las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino, y el restante 
cincuenta por ciento, deberá ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayoría 
relativa y las listas municipales de Regidurlas de representación proporcional, presentadas por el Partido Verde 
Ecologista de México: 

a).· Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que. de los dos Ayuntamientos que postula, una 
candidatura a la Presidencia Municipal es de género femenino, y la otra de género masculino: 

b).· Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género, 

c).· Todas y cada una de las planillas y listas se integran cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto: 

d).· Las candidaturas a Sindico Procurador, en el caso de la planillas de San Ignacio y Escuinapa, pertenecen 
a género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; y, 

e).· De las dieciocho listas municipales de representación proporcional, nueve de ellas, son encabezadas por el 
género femenino, en tanto que las nueve restantes. por el género masculino.-------------··--------

- 24.· Por otra parte, de la revisión realizada a las listas de Regidurlas de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido Verde Ecologista de México, se pudo constatar que en ninguno de los casos 
se está solicitando el registro simultáneo de fórmulas en mayoría relativa y en la lista de representación 
proporcional que exceda en número de tres, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. --------------

---25.- Que el Consejo General de este Instituto. mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, en los 
términos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular. - ------------------

-- 26.· Por último, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones. de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
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federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro las candidaturas del solicitante en los términos expresados con 
antelación. Lo anterior. con excepción de los registros correspondientes a Sindicas y Slndiccs Procuradores y 
Regidurlas. toda ve.z que, con fecha 3 de abril del presente ano, se recibió correo electrónico oficial, mediante 
el cual el Licenciado Alejandro Franco Santillén, llder del proyecto denominado DPN, Dirección de 
Programec::i6n Nacional de la Unidad T 6cnica de FilClllización del Instituto Nacional Electoral. comunica a este 
Instituto, que no es posible proceder al registro de dichas candidaturas en virtud de no haberse habilitado dicho 
módulo, circunstancia que fue corroborada por la Secretarla Ejecutiva de este Instituto. razón por la que. en lo 
que respecta a estos cargos, no se puede exigir dicho requisito para su aprobación. 

-En virtud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo Gene<al del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emi1e el siguiente: 

--------------A CU E R D 0-----------------
-PRIMERO.- Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, Regidurlas por el sistema de mayoría relativa de los municipios de San Ignacio y Escuinapa, asl 
como de dieciocho listas municipales de candidaturas a Regidurlas por el principio de representación 
proporcional, presentadas por el Partido Verde Ecologista de México. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
en los términos siguientes: 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL T IVAN ERNESTO BAEZ MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR T YANICZA LIZET NUfllEZ DELGADO 
S1NDICO PROCURADOR SUPLENTE I CONCEPCION GONZALEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 GIOVANNI GARCIA CAMACHO ARMANDO AGUILAR NIETO 
2 MA. GUADALUPE SICAIROS LOPEZ GABRIELA SARAHI CASTRO LOAIZA 
3 JOSE TRINIDAD RIOS VEGA GREGORIO ASTORGA VIDAL 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I BLANCA GRISELDA LIZARRAGA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I JORGE EDUARDO AGUILAR CASTILLO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ADRlAN ANTONIO OSUNA MORENO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALEJANDRA MACHADO RUIZ ANA LUZ MALACON PADILLA 
2 MARCO ANTONIO CRISTERNA SEGURA JUAN CARLOS DOMINGUEZ CASTANEDA 
3 ANA LILIA FLORES NUNEZ GEORGINA LETICIA LOPEZ RAYGOZA .. JOSE ROBERTO PADILLA CHAVARIN HUGO ERNESTO PADILLA CHAVARIN 
5 KARLA MARIA DURAZO BRAMBILA BLANCA DOLORES VILLA LIZARRAGA 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS POR El PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA JOSE ISLAS CASTRO I ANA YOSIRA DELGADO PATi1:íO 
2 I JESUS BETZAHI CAMPOS CHAVEZ I CHRISTOPHER DONALDO ARREOLA MEZA 
3 I ANNETTE YUSSEL Y MEZA ACOSTA I ANAYANCI CECENA SANDOVAL 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ADRIAN JIMENEZ CONDE CESAR LEOBARDO CORTES LOPEZ 
2 LETICIA MARGARITA BARRAZA SANTILLANEZ JULIA GAXIOLA VERDUGO 
3 FRANCISCO APODACA APODACA LUIS MIGUEL TORRES ARMENTA .. 

' 
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MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 JESUS FRANCISCO MIRANDA CASTRO JESUS RAMON SOBERANES RIOS 
2 ROSA MARIA BUSTAMANTE SALAZAR MARIA ISABEL PRIETO GUERRERO 
3 RAFAEL GUADALUPE BLANCO MIRANDA JOSE ADAN CRUZ GAMBOA 

• EDELMIRA OCHOA VEGA CRISTAL EULALIA MARTINEZ VILLALOBOS 
5 HUMBERTO EMHIR CAMPOS ROMAN RAMON SOBERANES AVILA 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RITA LUGO FLORES MICAELA PEREZ LUGO 
2 WILFRIDO SANDOVAL SOLANO ANGEL DE JESUS ARMENTA LUGO 
3 LILIANA RABAGO ARMENTA OOILIA ARCE CAMACHO 

• 
MUNICIPIO: GUASAVE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 LUIS FERNANDO VELAZQUEZ LOPEZ ANGEL ANTONIO SANDOVAL VALLEJO 
2 YAVARI YAUNDE CASTRO CAMACHO ADELA GARCIA 
3 RODOLFO BAEZ ACOSTA HUMBERTO ROBLES LOPEZ 

• TEODORA MONDACA BOJORQUEZ CRISTELA MELENDREZ RODRIGUEZ 
5 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO l MARIA ELENA MORALES PEREZ 
2 1 ADOLFO MORALES PEREZ l JOSE ELIAS ACOSTA CAZAREZ 
3 1 MARIA CONTRERAS PEREZ l 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACll'lN PROPORCIONAL 

1 DIANA DEL ROCIO CHIMAL LOPEZ ZULMA JAQUELINE MORALES LOPEZ 
2 VICTOR MANUEL FLORES CASTRO PEDRO ANTONIO ROJO BARRAZA 
3 AREMY PEREZ CAMACHO ROSA AMAYRANI LOPEZ MONTES 

• JOSE ALBERTO ROJO BARRAZA JUAN PABLO CASTRO CAMACHO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JULIA LETICIA INZUNZA LOPEZ DANIELA MONTOYA PEINADO 
2 MARCOS MONTOYA PEINADO MIGUEL MONTOYA LOPEZ 
3 MARGARITA PEINADO PACHECO KATIA GRISELDA GARCIA LOPEZ 
4 CHRISTIAN WILFREDO INZUNZA LOPEZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACll'lN PROPORCIONAL 

1 I DAVID SANCHEZ PEREZ l LIONEL AGUILAR LOZOYA 
2 I MARIA CRECENCIA L.AZCANO LOZOYA I KARLA ANGELICA SANCHEZ L.AZCANO 
3 I ANDRES AGUILAR LOZOYA I ANGELO LAZCANO LOZOYA 

MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE GERARDO RIOS IBARRA JOSE REYNALDO MONROY SATO 
2 DIANA SARAHI MEJIA MENCHACA VALERIA NOHEMI PEREZ LUGO 
3 GIBERT FERNANDO CASTANEDA DEL CASTILLO DAVID USIEL TORRES GOMEZ 
4 KAREL Y ELIZABETH BEL TRAN AL VARADO PAMELA PEREZ GONZALEZ 
5 JOSE RAMON CORONA DIAZ BOGARTH ALFONSO MARTINEZ LUCERO 
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MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LEONARDO LEYVA BERRELLEZA GRUMMAN RAUL VALLE MERCADO 
2 JESUS ANGELICA LOPEZ MORENO MELINA ISABEL LOPEZ MORENO 
3 VICTOR MANUEL VILlALBA SAL.AZAR VICTOR UZIEL VILLALBA LOPEZ .. YASENI LEYVA BERRELLEZA ADILENE OBESO MOJARDIN 

MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON I ALMA ARACELI OCHOA CARRILLO 
2 I RICARDO ORTIZ ZAZUETA I GUADALUPE MEDRANO ONTIVEROS 
3 I MARIA ROXANA VILLANUEVA AYON I ALMA NEREYDA TAMAYO AGUIRRE 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ANAYEL Y ZAMORA MENDOZA I GRACIELA ALVAREZ FREGOSO 
2 I GIL SANTOS MEDINA FELIX I JESUS ABEL VAZOUEZ ZAZUETA 
3 I FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO I JACINTA GONZALEZ ESCOBEDO 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I GIOVANNI GARCIA CAMACHO I ARMANDO AGUILAR NIETO 
2 I ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA I GABRIEL.A ABIGAIL TORRES MUNGUIA 
3 I JOSE TRINIDAD RIOS VEGA I GREGORIO ASTORGA VIDAL 

MUNICIPIO: MAZA TLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LIDIA JANETH TIRADO FLORES ARYALI JOSHIRA ARELLANO AGUILERA 
2 ALFREDO DUENAS SANCHEZ JOSE MANUEL MONTIEL AGUERO 
3 CARITINA TAPIA VILLELA GUADALUPE ESTRADA MORENO .. MANUEL IVAN LOAIZA ARAMBURO JOSE TRINIDAD MORENO RUBI 
5 CECILIA NAVARRO ORTIZ MARIA CONCEPCION RUIZ LUNA 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ROBERTO SALAZAR SANCHEZ I LUIS MANUEL ZAMUDIO CAMACHO 
2 I VERA LUCIA BEL TRAN MOLINA I BLANCA ESTELA BURCIAGA RIOS 
3 I KEVYN ANTONIO SALAZAR ZAMUDIO I MARIO PRADO SALINAS 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 OSMARA KARIMME HERRERA PAREDES MARIA FERNANDA NAVARRO SANCHEZ 
2 CARLOS SALVADOR GUERRA ANGUIANO ARMANDO ISABEL PAREDES NAVARRO 
3 ISIS GUADALUPE MARTINEZ BARRAZA LILIANA DEL CARMEN VILLA LEON .. JESUS MANUEL MARTINEZ MADRIGAL MANUEL ALFONSO QUINTERO FRANCO 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE ROBERTO PADILLA CHAVARIN JOSE MANUEL COLIO RODRIGUEZ 
2 BLANCA GRISELDA LIZARRAGA LOPEZ ALEJANDRA MACHADO RUIZ 
3 MARCO ANTONIO CRISTERNA SEGURA JUAN CARLOS DOMINGUEZ CASTANEDA .. 
-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.--------------

-TERCERO.- Notiflquese personalmente al Partido Politico acreditado 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 

J 
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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 ···········-···-··········--------·········· 

-CUARTO.· Comuniquese el presente acuerdo a los Conse¡os D1stntales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.-----··· ··-················· .·····-·······················------------· ·--·····-·· 

...QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ·-··-···-···-··--········-·····-··-······-- ·--······----····-·· 

-SEXTO.· Publiquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. ············································--······-······················-························· 

ET~ iees 
lnshtu to UectM1I dtl hlado d• S1n110, Lic. ART O 

SECRETA I 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidild del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extrilordinaria, a los diecinueve dias del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL 
SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO Y ESCUINAPA, ASI COMO 
DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURiAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN LOS 
DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. ---------------

--Culiacan Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018. -

- VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Síndico ProcuradOf y Regidurias por el sistema de mayOfia relativa en los municipios de 
San Ignacio y Escuinapa, así como las Listas Municipales de Regidurias de representación proporcional, en los 
dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por et Partido Nueva Alianza en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018: y: 

--------------IR 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 Polllica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. -----------·-·------···------------------------------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que dispone la Constitución. 
Asimismo, en el último 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 ElectOfal designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos púbhcos locales en los términos sellalados en 
la Constitución. ----

--111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Smaloa· Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto 8ectoral 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 dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. --·------ -------· 

-V. Que por acuerdo denominado INE/CG81 1/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrén Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Malina. y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ---

-VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley. 

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEESICG003/15, 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión.-

-VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEESICG001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.-----

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitlda por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 20.~7 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
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mismo mes y al'lo. inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
p,irrafo tercero del artia.ilo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--

--X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobÓ el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. ---------------------- ----

--XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dia 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005118 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. -----------------------------

---XII. Que el Partido Nueva Alianza, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
resultando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello. presentó las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a Planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de San Ignacio y 
Escuinapa, asl como las list11s municipales de regidurias por el principio de representación proporcional en 
dieciocho ayuntamientos; y:----------------------------------------------------------------------

-------------CON SI O ERAN O O 

---1.- El articulo 116, fracción IV. inciso c) , de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15. primer párrafo, de la Constitución Politica 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 juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos 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, asi como la información de los resultados.-----------------

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

--3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
establece que las disposiciones de ese ordenamiento legal se fundan en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicábles, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones. dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ----------

---4.- 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 artia.ilo 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 la fracción I 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. ----------------------------

---6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------
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-7.- De conformidad con el articulo 18 de 11 Constituci6n 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 y veinticuatro distritos electorales. --- ---

-a . Con fecha 13 de julio de 2015. el Conse¡o General del lnstitu1o Nacional Electoral emitió el acuefdo 
INE/CG41112015 por et 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 EjeaJtiva de ese lnstitu1o, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochil 
3 Ahorne 151 LosMochls 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los MochtS 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Leyva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasa ve 167 Guasave 
9 Anoostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiac:án 66 Culiac:án de Rosales 
13 Culiac:án 161 Culiacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacan de Rosales 
15 Culiacan 78 Culiacan de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacan de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Cuhaciln 179 Culiaciln de Rosales 
19 Culiacán Cosalá Elota y San Ignacio 187 LaC~ 
20 Mazatlén 94 Mazatlén 
21 Mazatlén 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlén y Concoroia 188 Mazatlén 
24 Rosario v Escumaoa 152 El Rosano 

- 9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Slnaloa. asl como de la demarcación territorial 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 
p<ecis6 en el considerando anterior. se concluye que los municipios de El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia. se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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 correspondiente.s. ------- -----

- 10.- De conformidad con lo dispuesto por et articulo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos polltlcos. coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de eleccl6n popular en el Estado. -------

-11 .· En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
par8 recibir las solicitudes de registro de candídaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, asl como el procedimiento para su revisión y aprobeción, en su caso. --

- 12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este lnstitu1o, emití6 el 
acuerdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceao electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceao electoral en rurso.--------------~~-------

- 13.· De conformidad con lo dispuesto por el lftlculo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asl como en los artlculos 57 y 66 del Reglamento pera el 
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Regiatro de Candidaturas a OC41par cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, 1e 
estableció oomo plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos. del 27 de marzo at 5 de 
abril del ano de ta elecci6n.--------------- --·----··----
- 14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas. planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en et Periódico Oficial "El Estado de Sinaio:i·. en los estrados y la pagina electrónica oficial de este 
Instituto.------- - ---- -----

-15.- Que et Partido Nueva Alianza, presentó por conducto de la persona facultada para hacerlo, dentro del 
plazo establecido para ello, Planillas municipales por el sistema de mayoría relativa de dieciséis ayuntamientos. 
en candidatura común con los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. 

Dentro del mismo plazo, el Partido Nueva Altanza , presentó las solicitudes de registro de candidaturas a las 
Presidencias Municipales, Sindicas o Sindicos Pr<>C4lradores, las Regidurias por el sistema de mayorla relativa 
de los municipios de San Ignacio y Escuinapa, asi como listas municipales de candidaturas a regidurias por el 
principio de representación proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad.- --------

- 16.- Conforme a lo que establece et articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
OC41par cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar tos 
siguientes datos de las y los candidatos: 

11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
Lugar, fecha de nacimiento y género, 
Domicilio y tiempo de residencia en el mismo, 
Ocupación; 
Clave de la credencial para votar con fotografla 
vigente; y, 
Cargo para el que se les postule. 

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos· 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de resldenoa de la o et candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura comün o de coalición, et sel\alamieoto de la fracción parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos det tNE. 

- 17.- En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinatoa. se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser Ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno e¡erClcio de sus derechos; 

ti. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
ele<:aón, . 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos püblicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrén ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elec:ción 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magístrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

1 

i 
j 
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VII. No ser Seaetario Ejecutivo del Instituto. aalYo que se aepere del cargo tres ano. antes de la fechll de 
Inicio del proceso elector11I de que se trllte: 

VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Elector.l en el Consejo General del Instituto. salvo que IMI 
'8981'9 del cargo tres allos entes de la 111c:ha de inicio del proceso elecior81 de que se trate; y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salYo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-18.- Asimismo. el articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
en ooncotdancia con el articulo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Slnaloa, establece que. son 
requisitos para quien asp¡re a la Presidencia Municipal, ademis de los requisitos exigidos para la Regidurla, los 
siguientes: 

l . Tener veinticinco allos cumplidos. cuando menos, en la fecha de la elecci6n; y, 

11. Ser ongtnano de la municipalidad que lo eliJa o vecino de ella cuando menos tres ellos anteriores a la 
elecci6n siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad, con residencia 
efectiva en el Estado en este ultimo caso. no menor de cinco ellos inmediatamente anteriores al die 
de la elección. 

- 19.- Por otra parte, el artlculo 117 de la Constitución Politice del Estado de Slnaloa dispone que los 
Presidentes Muniopales, Slndioos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, 
~n ser electos conseru1Mlmente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece ademis, que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos Integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto. se constató que no se está postulando a ningün ciudadano o ciudadana que haya 
resuttado electo en el proceso electoral anterior -----·--------------------

- 20.- Que este órgano electoral. procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Nueva 
Alianza. esl como en lo particular la Comisión de Organizacíón y Vigilancia Electoral, en loa t•rminoa que se 
establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las omisiones 
que en su momento fueron detectadas y requeridas. se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro 
presentadas, contienen los datos. acompallan los documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace 
referencia en los considerandos 16. 17 y 18 del presente acuerdo, en los t•rminos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa así como en los articulos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.--------

- 21 .- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona p,etenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaraclón de aoeptací6n de candidatura que se acompalle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura. por lo que se haoe mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior. en 
los tllrminos de lo dispuesto en el articulo antes citado.-------·-----------
- 22.- Corno consecuencia de lo expuesto con antelación, IBS solicitudes de registro de las dos planillas de 
Ayuntamiento por el sistema de mayorla relativa, asl como de dieciocho listas municipales de candidaturas a 
regidurtaa por el principio de representací6n proporcional presentadas por el Partido Nueva Alianza, arro,an las 
siguientes lntegraaones: 

a) PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOAQUIN LARRANAGA ZURIGA 
SINDICO PROCURADOR I OLVIA OLIVIA LINDA ASTORGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I REYES FATIMA SANCHEZASTORGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I HUGO EDUARDO SANC!-iEZ ASTORGA I SOTERO CRISPIN GARCIA 
2 I TERESA DE JESUS BANUELOS BUSTAMANTE I LIZBETH ESPERANZA VELAZQUEZ 
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VALENZUELA 

3 MIGUEL ANTONIO CAMPA ALMARAL EMILIANO BASTIDAS CRISTIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LUZ ESTHER CRESPO RODRIGUEZ 

SINDICO PROCURADOR I ENRIQUE ZAMORA SALCIDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I PAULINO RUIZ MEDINA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUZ MARIA GRAVE PRECIADO SHEYLA ESTHER BUSTAMANTE CRESPO 

2 RENATO VLADIMIR GOMEZ DURAN LUIS ALBERTO GARCIA MUNOZ 

3 MARIA DE JESUS JAIME RUEZGAZ KARLA DEL ROCIO ESTRADA HERNANDEZ 

4 JOEL ALBERTO SANCHEZ PADILLA JOSE LUIS SANCHEZ PRADO 

5 BRENDA ALICIA AGUILERA RODRIGUEZ NORMA ALICIA PEREZ GUTIERREZ ~ 
b) LISTAS MUNICIPALES DE REGIOURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN \ 

PROPORCIONAL: • 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I BALDEMAR VALDEZ LOPEZ J LUIS MARIANO FLORES COTA 

2 I ROSARIO FABIOLA OSORIO MAROUEZ I ELVIRA NAVARRO VEGA 
J 

3 I JACOS PACHECO MONTES I JOSE ANTONIO BEL TRAN CRUZ 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 TRINIDAD GAMEZ VEA ODETT ABIGAIL ACUNA CHAVEZ 

2 FRANCISCO ACUNA CHAVEZ RICARDO GOMEZ MENESES 

3 EVA LUZ SOTO AVALA ANA MARIA GAMEZ VEA 

4 CARLOS ALBERTO CHAVEZ ARDISONI JORGE LUIS BARAJAS ACUNA 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 JUAN ANTONIO ZAVALA PARRA FRANCISCO FLORES GASTELUM 

2 ROSA MARIA VALENZUELA VALENZUELA 
CANDIDA DEL ROSARIO GASTELUM 
GARCIA 

3 JUAN ANGEL SANDOVAL FLORES SAUL ABEL JIMENEZ MEDINA 

4 KARINA YUCSIN PEREZ PERERA JETZABEL ANACANIA CARDENAS GALAN 

5 JOSE RUBEN HERNANDEZ GALINDO MANUEL RAMSES SANCHEZ ROLDAN 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 ALMA ROSIO VERDUZCO AGUILAR HIMELDA HEREDIA REYES 

2 JUAN VALENTIN SOBERANES ALVAREZ VICTOR VERDUZCO AGUILAR 

3 MARIELA ABOYTE CARDENAS MARIA DE JESUS ALVARADO ALVARADO 
4 ERIC BERRELLEZA ZAMORANO JUAN RAMON VERDUZCO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE LUIS FELIX ROMERO JUAN PABLO LEYVA CAMACHO 
2 BLANCA LILIA SOTO LIZARRAGA BRIANDA AZUCENA GAXIOLA CASTRO 

3 RAFAEL LOPEZ SOTO DAVID VEGA BARRERAS 
4 ERICA MARIA ASTORGA ANGULO LIZBETH ROJO PORTUGAL 

5 GREGORIO CAMACHO HERALDEZ ESAUL CAMARGO ACOSTA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA PAZ OBESO CASTRO I YANEL Y GASCA LOPEZ 
2 I EZEQUIEL CAMARGO ANGULO I JESUS ALEJANDRO REYES URIAS 
3 I MARIA LOURDES SANDOVAL CASTRO ] NAYELI GUADALUPE CAMACHO CRUZ 



236 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 25 de Abril de 2018 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ HERNANDEZ JAIME CRUZ SOLIS 
2 KAREL NEREYDA INZUNZA MONTOYA LORENA BOJORQUEZ TIRADO 
3 LUIS ENRIQUE RAMIREZ ALAPISCO DANIEL PEREZ LOPEZ 

• CINTHIA MARIEL LOPEZ SANDOVAL MINERVA MONTOYA GALINDO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA DIANA LAURA SERRANO LOPEZ 
2 MARTIN ANTONIO CASTILLO ALONSO GILBERTO LUGO RIVAS 
3 GABINA GUADALUPE LUGO RIVAS ARIZBETH SELENA BEL TRAN MONTES 

• 
MUNICIPIO: BADIRAGUATO 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 I LAURA ELENA QUINTERO FELIX I MAURA VEGA NIEBLAS 
2 I GUILLERMO SALAZAR LOPEZ I ALDRIN ISMAEL CARRILLO VEGA 
3 I MARIA OLIVIA BEL TRAN RIOS I DIANA ITZEL VEGA CARRILLO 

MUNICIPIO: CUUACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 HECTOR JESUS URIAS CASTRO EDGAR LORENZO POOT CALDERON 
2 DIANA EOITH RAMIREZ RIOS MARIA GUADALUPE CASTANOS VIZAR 
3 FEDERICO CASTANOS GALLARDO JESUS MANUEL LOPEZ VILLEGAS 

• KARLA RUBI ARCE BOJORQUEZ JESSICA MINERVA ARANA CRUZ 
5 JORGE GERARDO OSUNA MONTOYA FELIX ENRIQUE ROBLES ESTRADA 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 DORA ELODIA CARDENAS RAMOS CINTHYA SERRANO CASTANEDA 
2 PAUL EDGARDO JACOBO GARCIA PABLO FERNANDO GAXIOLA MONTOYA 

3 ALMA AIDEE BERNAL SAINZ MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA 
MONTOYA 

• JESUS HIPOLITO JACOBO LOPEZ FRANCISCO PLATA MEDINA 

MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I JOSE MARTI NAVARRO ARAGON I MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO 
2 I MARIA AURORA TORRES TAPIA I MARIA DE JESUS PENA MADRIGAL 
3 I MANUEL ARTURO SILVAS LANDEROS I JESUS ALE>OS QUINONEZ VALDEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I NANCY LIZBETH RAMIREZ VAZQUEZ I MARINA SALCIDO DIAZ 
2 I TOMAS RAMIREZ LOPEZ I HECTOR RAUL RODRIGUEZ GARCIA 
3 I AURORA GUADALUPE CEBREROS BARRAZA I KARELI ANAHI RAMIREZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOAQUIN LARRANAGA ZUNIGA MARCO CESAR GUADALUPE VEGA CARLOS 

2 MARIA EMILIA OSUNA NUÑEZ TERESA DE JESUS BANUELOS 
BUSTAMANTE 

3 CARLOS ALONSO LAFARGA DELGADO RAMON ALFONSO LAFARGA DELGADO 

MUNICIPIO: MAZA TLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

JOSE JAIME BARRON FONSECA JOSE FRANCISCO RAMIREZ CORRALES 
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2 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AVALA HERAS 
3 ALEJANDRO ROCHA GARCIA LUCIO SANCHEZ ROORIGUEZ 
4 BLANCA INES NARVAEZ MAYO ADELA GOMEZ BALMACEDA 
5 LUIS JORGE LOAIZA DOMINGUEZ CARLOS RAFAEL GAMBOA AGUIRRE 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ I IRMA LUCIA PEREZ TIRADO 
2 I PEORO !VAN TIRADO PEREZ I OTONIEL FEDERICO AGUIAR SOTO 
3 I TERESA NAJAR SANCHEZ I FLOR ABRIL GUZMAN BARRON 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 AGUSTIN SANTOS ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROCHA PARDO 
2 MARIA DE LOS ANGELES SANTOS PULIDO AMELIA MANJARREZ IBARRA 
3 OMAR SANCHEZ SANTOS JOSE LUIS SANTOS GARCIA 
4 MARIA DEL SOCORRO SANTOS ENRIQUEZ MARIA PATRICIA VALLEJO SANOOVAL 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 LUZ ESTHER CRESPO ROORIGUEZ ARMIDA GUADALUPE CRESPO 
ROORIGUEZ 

2 OSCAR MANUEL GALLARDO GUZMAN JESUS ARNULFO BARRON FLETES 
3 CELINA RAQUEL TOLEDO BELMONTE ANA ISABEL GONZALEZ ROORIGUEZ 

4 HUGO ALBERTO MORENO PADILLA CHRISTIAN UBALDO BUSTAMANTE 
CRESPO 

- 23.· Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constítución Polltlca del Estado de 
Sinaloa y 138 de le Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de paridad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Nueva Alianza. a las Presidencias 
Municipales, Sindicas o Slnd1cos Procuradores, Regidurias por el sistema de mayorla relativa y de 
representación proporcional se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. asl como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

Al respecto, los artlculos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa. 
lo siguiente:--------·--·- - ----------···-·-···-···-·-·---·---··--- -

Articulo 14. Los munícipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa. conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayorla relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La eleccl6n de Regldurlas por el sistema de mayorla relativa se hará por planilla. dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
Integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos politicos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y sindicas procuradores a personas de un mismo género. respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningün caso se admitirén criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros te sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elecci6n de Regidurfas por el pnncipio de representación proporcional. se hará mediante hstas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones. aplicando los porcenta¡es y el cnteno de altemanoa a que se 

i 
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l9flefw, loe ~ IT9to. antenom 

POI <*SI Sindico Procur8dol' y cadl Regidor propietario M elegir* un auplente. En embol c:aot, tamo II 
propiewtio como II auplente ~r*n Mf ~ mllmo ~ · 

~25. 

Las llat8I munk:ipllll ae lnteg,..r*n con II nÚffllf"O de c:and~toa • Regldorn que COl'l'QpOnda al municipio 
reepec:tivo, confonne lo eatllblece el artfculo 112 de II Constitucl6n Esi.1.11 y 1l 1rtleulo 16 de NUl ley. 

En 11 1febcnclón de la listas de c:andfdtitoa I Regldorel por 11 p!indplo de rep,eaenteclón pioporclouel 
deber*, 1pllclrM loe poroentajes y el crtterio de 1ttern.ncil de género I que II reftere II artlaJlo 33 hcci6n 
VII de 11w ley. 

Cadl una de laa fórmulas de cendld1toa I Regidores, tinto el proplearlo como el suplente 11'*1 ~ mismo 
genero. 

Articulo 33. Loa pertldoa polltlc:oa, 1n el cumplimiento de sus fines debetin: 

VII.· Apllclr en t'"11inos de ley. loa principios y ejes reetOtea relativos I loa poroenl.ljel de genero que en todo 
momento deber'n aer perttarioa en 11 poatulaci6n de Clnd~s y Clndld1toa propietariola y auplentn I 
Diputados 11 Congl"IIO del Esl.ldo, Pl"llidentea Municipales, Slndk:oa Proeuntdofes y Regldoru por el alateme 
de rMyoril relativa y por el principio de repreaentlcl6n proporclon1I. 

Mora bien, 11 Reglamento pe..- el reglatro de c:andldatu,.., 1 ocupar cargos de elecci6n popullr, aprobldo por 
el Consejo Genetll de Nte Instituto pera apllclrM en el presente proceso 11ectoral, introdujo nuevos crtteriola 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de c:andidaturaa I Ayuntamientos, dispuso lo 

siguiente:------------------------------------------------------------~ 
Articulo 27.· En 11 elaborllci6n de 111 listas de Clndidaturaa I Regldurl11 por el principio de representación 
proporcional debetin apllclrae loa porcentajes y el criterio de altemanda de g6nero a que se refiere el 1rtlculo 
23 del presente reglamento . De II tol.llldad de las listas de cendid1tura1, el cincuenta por ciento, es deck', lea 
correapondlentn a nueve Ayuntamientos deber*n ser encabezadas por el genero ITIIICUlino, y el restante 
cincuenta por ciento, deber8 ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que ae cumple I aatisfacci6n con lla reglas en materia de paridad de g6nero 
pues como se puede apreciar de 11 conformación de las planillas de Ayuntamientos por el alsteml de mayorfa 
relativa y las llatas munldpales de Regidurlaa de represenlaci6n proporcloual, presentadll por el Plf1ido 
Nueva Alianu: 

1).· Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que, de los dos Ayuntamientos que postula, una 
candidatura a la Presidencia Municipal es de g6nero femenino, y la otra de g6nero masculino; 

b).- Todas las formulas se encuentran Integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo g6nero; 

e).· Todas y cadl una de las planillaa y listas H integran cumpliendo con el cnterlo de alternancia, n decir, a 
cadl formula de un género le sígue una de género distinto; 

d).- Las candidaturas a Sindico Procurador, en el caso de la planíllas de San Ignacio y Escuinape, pertenecen 
a género distinto al de la candidatura a la Presidenoa Municipal; y, 

e).- De las dieciocho listas municipales de representación proporcional, nueve de eHas, son encabezadas por el 
género femenino, en tanto que las nueve restantes, l)OI el género mescuRno.---------------------

- 24.- Por otra parte, de la revisión realizada a las listas de Regidurlas de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido Nueva Alianza, se pudo constatar que en ninguno de los casos se esta 
solicitando el registro simultáneo de formulas en mayorla relativa y en la lista de representadón proporcional 
que exceda en número de tres, por lo que no se incumple con lo d11PU9sto l)OI el articulo 23 de la Ley de 
lnatituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ------------------------
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-25.· Que el Conseio General de este Instituto, mediante aaHtrdo IEES/CG030l2018. aprobó la platafonna 
electoral para el presente proceso electoral. presentada por el Partido Nueva Ali..u:a. en los t6mlinos de los 
artlculos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de eleco6n popular. ---

--26.· Por ultimo. se cumple con lo que establece el articulo 8-4 del Reglamento para el reg1Stro de 
candidaturas a ocupar cargos de elecoón popular, en el que se allende a su vez lo que drspone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Eleoclones. de observanoa obhgatona tanto para los procesos electorales 
federales como locales. respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Naoonal de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro las candidaturas del solicitante en los términos expresados con 
antelación. Lo antenor. con excepct6n de los registros correspondientes a Sindicas y Síndicos Procuradores y 
Regidurias. toda vez que, con fecha 3 de abnl del presente allo. se reobló correo electrónico oficial, mediante 
el cual el ucenoado Alejandro Franco Sanhllán, líder del proyecto denominado DPN, Dirección de 
Programación Naoonal de la Unidad Técrnca de F1scahzación del lnstrtuto Nacional Electoral. comuntea a este 
lnst1tutu. que no es poSlble proceder al registro de dichas candidaturas en virtud de no haberse habd1tado dtcho 
módulo, orcunstanoa que fue corroborada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto. razón por la que, en lo 
que respecta a estos cargos, no se puede exigir d1Cho requisito para su aprobaoón.----·----

--En virtud de los resultados y conSlderandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelac,ón, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, emite el s1gu1ente· 

---------------A CU E R D 0-----------------
-PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Murnopal, Sindica o Sind1CO 
Procurador. Reg1dunas por el sistema de mayoría relativa de los murnop¡os de San Ignacio y Escu1napa. asi 
como de d1eoocho hstas murncipales de candidaturas a Reg1durias por el pnnop¡o representaoón proporc,onal, 
presentadas por el Partido Nueva Alianza. en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos Siguientes: 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOAQUIN LARRANAGA ZUNIGA 
SINDICO PROCURADOR I OLVIA OLIVIA LINDA ASTORGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I REYES FA TIMA SANCHEZ ASTORGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HUGO EDUARDO SANCHEZ ASTORGA SOTERO CRISPIN GARCIA 

2 TERESA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE LIZBETH ESPERANZA VELAZQUEZ 
VALENZUELA 

3 MIGUEL ANTONIO CAMPA ALMARAL EMILIANO BASTIDAS CRISTIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I LUZ ESTHER CRESPO RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I ENRIQUE ZAMORA SALCIDO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE J PAULINO RUIZ MEDINA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LUZ MARIA GRAVE PRECIADO SHEYLA ESTHER BUSTAMANTE CRESPO 
2 RENATO VLADIMIR GOMEZ DURAN LUIS ALBERTO GARCIA MUNOZ 
3 MARIA DE JESUS JAIME RUEZGAZ KARLA DEL ROCIO ESTRADA HERNANDEZ 
4 JOEL ALBERTO SANCHEZ PADILLA JOSE LUIS SANCHEZ PRADO 
5 BRENDA ALICIA AGUILERA RODRIGUEZ NORMA ALICIA PEREZ GUTIERREZ 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 l BALDEMAR VALDEZ LOPEZ I LUIS MARIANO FLORES COTA 
2 l ROSARIO FABIOLA OSORIO MARQUEZ I ELVIRA NAVARRO VEGA 
3 I JACOB PACHECO MONTES I JOSE ANTONIO BEL TRAN CRUZ 
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MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 TRINIDAD GAMEZ VEA ODETI ABIGAIL ACUNA CHAVEZ 
2 FRANCISCO ACUÑA CHAVEZ RICARDO GOMEZ MENESES 
3 EVA LUZ SOTO AVALA ANA MARIA GAMEZ VEA 
4 CARLOS ALBERTO CHAVEZ ARDISONI JORGE LUIS BARAJAS ACUNA 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 JUAN ANTONIO ZAVALA PARRA FRANCISCO FLORES GASTELUM 

2 ROSA MARIA VALENZUELA VALENZUELA GANDIDA DEL ROSARIO GASTELUM 
GARCIA 

3 JUAN ANGEL SANDOVAL FLORES SAUL ABEL JIMENEZ MEDINA 
4 KARINA YUCSIN PEREZ PERERA JETZABEL ANACANIA CARDENAS GALAN 
5 JOSE RUBEN HERNANDEZ GALINDO MANUEL RAMSES SANCHEZ ROLDAN 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 ALMA ROSIO VERDUZCO AGUILAR HIMELDA HEREDIA REYES 
2 JUAN VALENTIN SOBERANES ALVAREZ VICTOR VERDUZCO AGUILAR 
3 MARIELA ABOYTE CARDENAS MARIA DE JESUS ALVARADO ALVARADO 
4 ERIC BERRELLEZA ZAMORANO JUAN RAMON VERDUZCO 

J 
MUNICIPIO: GUASAVE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JOSE LUIS FELIX ROMERO JUAN PABLO LEYVA CAMACHO 
2 BLANCA LILIA SOTO LIZARRAGA BRIANDA AZUCENA GAXIOLA CASTRO 
3 RAFAEL LOPEZ SOTO DAVID VEGA BARRERAS 
4 ERICA MARIA ASTORGA ANGULO LIZBETH ROJO PORTUGAL 
5 GREGORIO CAMACHO HERALDEZ ESAUL CAMARGO AGOSTA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I MARIA PAZ OBESO CASTRO I YANEL Y GASCA LOPEZ 
2 I EZEQUIEL CAMARGO ANGULO I JESUS ALEJANDRO REYES URIAS 
3 I MARIA LOURDES SANDOVAL CASTRO I NAYELI GUADALUPE CAMACHO CRUZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 FRANCISCO EVERARDO MELENDREZ HERNANDEZ JAIME CRUZ SOUS 
2 KAREL NEREYDA INZUNZA MONTOYA LORENA BOJORQUEZ TIRADO 
3 LUIS ENRIQUE RAMIREZ ALAPISCO DANIEL PEREZ LOPEZ 
4 CINTHIA MARIEL LOPEZ SANDOVAL MINERVA MONTOYA GALINDO 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 TERESA DE JESUS GONZALEZ ZAVALA DIANA LAURA SERRANO LOPEZ 
2 MARTIN ANTONIO CASTILLO ALONSO GILBERTO LUGO RIVAS 
3 GABINA GUADALUPE LUGO RIVAS ARIZBETH SELENA BEL TRAN MONTES 
4 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I LAURA ELENA QUINTERO FELIX I MAURA VEGA NIEBLAS 
2 J GUILLERMO SALAZAR LOPEZ I ALDRIN ISMAEL CARRILLO VEGA 
3 I MARIA OUVIA BEL TRAN RIOS I DIANA ITZEL VEGA CARRILLO 
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MUNICIPIO: CULIAl'!~N 
l'l!GIDORH DI! Rl!PRl!ll!NTACION AL 

1 HECTOR JESUS URIAS CASTRO EDGAR LORENZO pnnr ~"LDERON 
2 DIANA EDITH RAMIREZ RIOS MARIA GUADALUPE ~AATA111n~VtZAR 
3 FEDERICO GASTAROS GALLARDO JESUS MANUEL LOPEZ VILLEGAS 

• KARLA RUBI ARCE BOJORQUEZ JESSICA MINERVA HAM.1 CRUZ 
5 JORGE GERAROO OSUNA MONTOYA FELIX ENRIQUE RnRLES ESTRADA 

MUNICI•• : NA""' "TO 
Rl!GIDORl!I D! Rl!PRl!ll!NTACIDN PIHlPOIICfnNAL 

1 DORA ELODIA CARDENAS RAMOS CINTHYA SERRANO CASTAIQEOA 
2 PAUL EDGARDO JACOBO GARCIA PABLO FERNANDO GAXIOLA MONTOYA 

3 ALMA AIOEE BERNAL SAINZ MARIA DE LOS ANGELES GAXIOLA 
MONTOYA 

• JESUS HIPOLITO JACOBO LOPEZ FRANCISCO PLATA MEDINA 

MUNICIPIO: COSA• ~· 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I JOSE MARTI NAVARRO ARAGON I MIGUEL ANGEL QUIROZ FRANCO 
2 I MARIA AURORA TORRES TAPIA I MARIA DE JESUS PElílA MADRIGAL 
3 I MANUEL ARTURO SILVAS LANCEROS I JESUS ALEXIS QU~ONEZ VALOEZ 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 NANCY LIZBETH RAMIREZ VAZQUEZ I MARINA SALCIDO OIAZ 
2 1 TOMAS RAMIREZ LOPEZ I HECTOR RAUL ROORIGUEZ GARCIA 
3 I AURORA GUADALUPE CEBREROS BARRAZA I KARELI ANAHI RAMIREZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOAOUIN LARRAlilAGA ZUlíllGA MARCO CESAR GUADALUPE VEGA CARLOS 

2 MARIA EMILIA OSUNA NUlilEZ TERESA DE JESUS BAlilUELOS 
BUSTAMANTE 

3 CARLOS ALONSO LAFARGA DELGADO RAMON ALFONSO LAFARGA DELGADO 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JOSE JAIME BARRON FONSECA JOSE FRANCISCO RAMIREZ CORRALES 
2 ANABEL PEREZ LUNA GLORIA DEL CARMEN AVALA HERAS 
3 ALEJANDRO ROCHA GARCIA LUCIO SANCHEZ ROORIGUEZ .. BLANCA INES NARVAEZ MAYO ADELA GOMEZ BALMACEDA 
5 LUIS JORGE LOAIZA OOMINGUEZ CARLOS RAFAEL GAMBOA AGUIRRE 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I YANIRA PAULETIE TIRADO PEREZ I IRMA LUCIA PEREZ TIRADO 
2 I PEDRO IVAN TIRADO PEREZ I OTONIEL FEDERICO AGUIAR SOTO 
3 I TERESA NAJAR SANCHEZ I FLOR ABRIL GUZMAN BARRON 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 AGUSTIN SANTOS ENRIOUEZ MIGUEL ANGEL ROCHA PARDO 
2 MARIA DE LOS ANGELES SANTOS PULIDO AMELIA MANJARREZ IBARRA 
3 OMAR SANCHEZ SANTOS JOSE LUIS SANTOS GARCIA .. MARIA DEL SOCORRO SANTOS ENRIOUEZ MARIA PATRICIA VALLEJO SANDOVAL 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

LUZ ESTHER CRESPO RODRIGUEZ ARMIDA GUADALUPE CRESPO 
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RODRIGUEZ 
2 OSCAR MANUEL GALLARDO GUZMAN JESUS ARNULFO BARRON FLETES 
3 CELINA RAQUEL TOLEDO BELMONTE ANA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ 

4 HUGO ALBERTO MORENO PADILLA 
CHRISTIAN UBALDO BUSTAMANTE 
CRESPO 

-IIOUNDO.· ExpldanN 111 con1t1nel11 eorre1l)Ondlent11. -··-·-·--···--·---------

-Tl,.Cl,.O.· Notlflqu ... peraon1lmente 11 P1rtldo Polltleo 1credlt1do en el domlclllo que N tiene regl1trado 
pere ello, 11tvo que 1u rtprasanllntt M tncutritrt prnente en la ae1lón en la que M apruebe el prtNnte 
ecuerdo, .., loa t6rmlno9 de lo dl1pu11to por el 1rtlculo 91 de 11 Ley del Sl1tem1 de Medio, de lmpugnld6n en 
Matw Elector91 y de P1rtlclpeclón Clud1d1n1 del E1t1do de Sln1101. ·--·-··-----·-·-··-·· - --

-CUARTO.· Comunique" el preHnte •cuerdo 1 101 Con1ejo1 Dl1trit1l11 y Munlclp1l11 Electorelea pere loa 
efecto, eotTNpondlentN.------·-··-·-····------···--·---···---···--·---·-- -·--

-QUINTO.· Remlt1ae mediante oficio copie certlflcad1 del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. 
PI,.. todoa 101 efecto, leg1les a que h1y1 luger. ····· ······· ··································· ············· ······-----······· 

-SEXTO.· Publlqueee y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la péglna Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa. --- ·------

El preeenta ,cuerdo fue ,probado por unanimidad del Conaejo General de ln1tltuto Elector1I del 
Eatado de Sln1loa, en 11 aexta 1Hlón extraordlnarl1, a loa diecinueve dlaa del mn de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR Y 
REGIDURÍAS POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA, DE DIECISEIS AYUNTAMIENTOS EN EL 
ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR LA COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, EN 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 -2018. --·· 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018. -·-·-·-·· 

- VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal. Sindica o Síndico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa, para dieciséis 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por la coalición parcial "Juntos Haremos Historia" en el 
Proceso Electoral Local 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 reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral --·--·--------··- -----·--------------- --

-11 El articulo 41 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
estableció que la organización de las eleeetones 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 ci1ado 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 Penód1co Oficial "El Estado de Sinaloa· Decreto que reforma entre 
otros. el articulo 15 de la Constitución Políhca 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. et mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serén designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.·--···----- ···---··········-----···-··------- ----··-----·----··· 

- 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 Karta 
Gabriela Peraza Zazueta. Perta 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. Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. -------

- VI. 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. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprolbó 
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 Com1s1ón de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez. como integrantes de la comisión. ·-·-

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG/001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia.--· --------

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dla 15 (quince) del 
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mismo mes y arlo. inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa.--

-X. En sesión ordinana de fecha 27 de septiembre de 2017. el Conse¡o General de este Instituto. emrtió el 
acuerdo IEES/CG/037117. mediante el cual se aprobó el a¡uste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estadq de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018. ······-···---------····-·-··········-··-·········-····-··············-···-···-··-·-······-·--·----·------

-XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Conse¡o General el día 15 de enero de 2018. se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. ----

-XII. Que los partidos políticos integrantes de la Coalición Parcial "JUNTOS HAREMOS HISTORIA". dentro '\ 
del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el resultando número X del presente acuerdo. ~ \ 
por conducto de la persona facultada para ello. presentaron las solicitudes de registro de sus candidaturas a \\ 
integrantes de dieciséis Ayuntamientos en la entidad. y ·······-···-·-·--·-···--·-·----------------- \ 

-----------------CONSIDERAN DO --

--1 • El articulo 116, fracción IV. inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Polit1ca 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 políticos y los ciudadanos ----

Será autoridad en la materia. profesional en su desempeño. autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sus decisiones, y tendrá a su cargo la preparación. desarrollo. v1gilanc1a y en su caso. calificación de los 
procesos electorales. asi como la 1nformac1ón de los resultados ··-·---··········-·------····-··-····--·-----

- 2 - De conformidad con los artículos 15. primer párrafo. de la Conslltuc1on Política del Estado de Sinaloa. y 
138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones. se regirá ba¡o los principios de certeza. 1mparoahdad, 
independencia. legalidad, máxima publicidad. ob¡et1v1dad y paridad de género ··---------------

--3.- El articulo 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 Politica del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Polihca 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 ¡urid1cas 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 11 del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. son atnbuciones 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. -------------------··-------------

- 6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción 11 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

-7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
articulo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales.--------
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-8.· Con tecti. 13 de Julio de 201!5. el ConH)o Gener1I del lnatltuto Neclonel ElectOl'II emltl6 el acuerdo 
INEICG4111201!5 por el que ,e apruebe le Demercacl6n Terrttorlel de 101 Dlatrltoa Electorele1 Unlnomlnele1 
Locele1 en que H divide el Eatedo de Slneloe y 1u1 reapeetlvH cebecerH dl1trltele1, e propueate de le Junta 
Genere! Ejecutlve de en lnatltuto, demercacl6n que H deftnl6 de le algulente menere: 

01a11uro MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Cholx " El Fuerte 2'47 El Fuerte 
2 A home 109 Loa Mochil 
3 A home 1!51 Loa Mochil 

• Ahome v Gueuve 180 Loa Mochil 
!5 A home 87 Loa Mochl1 
6 Slneloe v Gueuve 228 Slneloe de Lewe 
7 Gueuve 180 Gueuve 
8 Gueuve 167 Gueuve 
9 Anoo1tur1 v Selvedor Alveredo 25!5 Guemuchll 
10 Bedlreaueto Mocorlto v Nevoleto 2'43 Mocorlto 
11 Nevoleto 127 Nevoleto 
12 Culiecán 68 Cullacén de Roule1 
13 Culiecán 161 Cullacán de Rosales 
1-4 Culiacán 270 Culiacén de Roulea 
15 Culiecán 78 Culiacán de Rosales 
16 Cullacán 55 Cullacán de Rosales 
17 Cullacán 155 Cullacán de Rosales 
18 Cullecán 179 Cullacán de Rosales 
19 Culiacán Coaai. Elote v San lonacio 187 La Cruz 
20 Mazatl•n 9-4 Mazallén 
21 Mazatl•n 76 Mazatlén 
22 Mazatlén 189 Mazatlán 
23 Mazatlén v Concordia 188 Mazatlán 
2-4 Rosario v Esculnaoa 152 El Rosario 

-·9.· De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de 
Slneloa, asl como de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninomlnales 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 concluye que los municipios de El Fuerte. Slnaloa, Salvador Alvarado. 
Mocortto, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia. se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
Instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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.-·--·--·--·-·---···-··· 

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

- 11 .- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Slnaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso.----

- 12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG/037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eledoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.-------------------------------

- 13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asl corno en el articulo 57 y 66 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
establacló como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos. del 27 de marzo al 5 de 
abril del ello de la elección.-- ---------·-------·--- -------
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·-14.· Loe plazo, de regl1tro de candldatu,..,, '6rmula1, planllla1 y ll1ta1 fueron ampliamente dlfundldo1, al ter 
publleado1 en el Periódico Oflclal 'El E1tedo de Slneloa, en 101 Htredoe y le P'Glne electrónica oflclel de eete 
lnllltuto.- ----·-·--------··- ·----··----

-18.· Que loe partldot Polltlco• nadonalel del Trilbajo, Morena y Encuentro Social, pe,tlc:lpan en Coallc:lon 
parclel pa111 22 Dlput.clonet de loe velntlcuatto dlltrltot electo111le1 unlnomlnale1, HI como en dieclNII 
Ayuntamlentot, eegún ecuerdo IEES/CG008/18, tomedo en i, novena Niión ordlnar1e del ConHjo Gener81 de 
nte ln1tltuto, celebreda con feche 23 de enero del l)rftente allo. ---·---- --------

- 11, .. Que lol partido• potltlcol lnteg,..ntff de la coalldón parcial ' Junto, Haremoe Hl1toria', p,.Mntaron 
dentro del plao e1tablecldo pa,.. ello, por conducto de loe funcionario, o dlrlgentH partldlttH faculladoe, las 
eollcltudel de registro de candldaturH a IH PrnldtnclH Munlcipaln, Sindicas o Sindico• Procu,..dorH, HI 
como e la1 Regldurla1 por el 1l1tema de mayorle relatlve en loa dlecJHII munlclploe en 101 que participan 
coallgedoa en la enlldld.-----·-·-··-·--····-···--·--····-··-·--·-·-······· 

-17.· Conforme e lo que eetablece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorelea 
del Eatedo de Slnaloll, aal como loa 1rtlculo1 11 y 12 del Reglamento pare el registro de candidatu,.., e 
ocupar cargo, de elección popular, en la aollcltud de registro de candidatura se deberán asentar loa 
algulentn datos de las y loa candidatos: 

l. Apellldo paterno, materno y nombre completo: 
11. Lugar, feche de nacimiento y género: 
111. Domiclllo y tiempo de residencia en el mismo: 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografle 

vigente; y, 
VI. Cargo para el que se lea postule. 

La eolicltud deberá acompallarse de loa siguientes documentos: 
a) La declarac:lón de acept1cl6n de la candld1tura; 
b) Copla legible del acta de nacimiento; 
c) Copla legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso: 
e) En caso de ser candidatura común o de coallcl6n, el sellalamiento de la fraccl6n parlamentaria o 
partido pofltlco en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
1) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

-18.· En ese mismo sentido, de los arllculos 115 de la Constitución Politice del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regldurla o al cargo de Sindica o Sindico ProcuradOf', los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos: 

11. Ser originario o vaclno de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elecd6n; 

111. Para este efecto, la vaclndad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, directOf' o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

Vl. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de Inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres ellos antes de la fecha de 
Inicio del proceso electoral de que se trate: 

) 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Conse,ero Electoral en el Conse¡o General del Instituto. salvo que se 
separe det cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate: y, 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

- 19.· Asimismo. el articulo 116 de la Constituoón Polltica del Estado de Sinaloa. en concordancia con el 
articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. establece que, son 
requisitos para quien asptre a la Presidencia Municipal. además de los requisitos ex,gidos para la Regidurla. los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco allos cumplidos. cuando menos. en la fecha de la elecoón: y, 

11. Ser originano de la muniopalidad que lo ehja o vecino de ella cuando menos tres al'los antenores a la 
elecoón siempre que sea oudadano sinaloense por nacimiento o por vecmdad. con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco años inmediatamente anteriores al dla 
de la elecoón 

- 20.· Por otra parte. el articulo 117 de la Constituoón Pofilica del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes MunlClpafes. Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elecoón popular directa. 
podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece además, que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado onginalmente. salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato 

En este caso. se pudo constatar que ninguna de las cand1daluras postuladas resultó electo como Presidente 
Muniopal, Sindico Procurador o Regidor en el proceso electoral anterior ·······-- ···-------····-·······-··-

- 21 · Quede conformidad con lo establecido en el convenio de coalición. se precisó el partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la misma. asi como el partido político en el 
que quedarian comprendidos en caso de resultar electos. como lo ordena el articulo 91 . párrafo 1. inciso e) de 
la Ley General de Partidos Polihcos. candidaturas que conforme a dicho acuerdo de voluntades fueron 
distribuidas de la s1gu1ente manera. 

MUNICIPIO ORIGEN Y ADSCRIPCIÓN 
PARTIDARIA 

A HOME PT 
ANGOSTURA MORENA 

BADIRAGUA TO PT 
CHOIX MORENA 

CONCORDIA MORENA 
COSALÁ MORENA 

CUUACÁN MORENA 
EL FUERTE PES 

ELOTA MORENA 
GUASAVE PES 
MAZATLAN MORENA 
MOCORITO MORENA 
NAVOLATO PT 

SALVADOR AL VARADO PES 
SAN IGNACIO PES 

SINALOA PT 

- 22.· Que este órgano electoral, procechó a la revisión de la documentación presentada por la coalición parcial 
"Juntos Haremos Historia·, asi como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilarlcia Electoral, en los 
términos que se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas. se arriba a la conclusión de que las solicitudes de 
registro presentadas, contienen los datos. acompallan los documentos, y cumplen con los requisitos a que se 
hace referencia en los considerandos 17, 18 y 19 del presente acuerdo, en los lérminos del articulo 190 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los artlculos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular 
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-23.- Que el articulo 1• del Reglamento para el registro de candidaturas seflala que en el caso de que alguna 
pef"S008 pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el esenio de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompal\e a la sohalud de registro o de suabtUCl6n de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que sohataron lo antflfl()(, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes Citado. 

-2•.· Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de S1naloa. los Ayuntamientos se integran de la forma s,guiente: 

l. 

11. 

Ahome, Guasave. Cuhacan y Mazatlán con un Presidente Mumapal, un Sindico Procurador. siete 
Regidurias de rnayoria relabva y cinco Regldurias de repreaentaa6n proporCIOllal; 

El Fuerte. Sinaloa, Salvador Alvarado. Moconto. Navolato. Rosano y Escumapa. con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, canco Regldurias de mayoria relallva y cuatro Regldurlas de 
representación proporcional, y, 

111. Chotx, Angostura, Bad1raguato. Cosalá. Elota. San lgnacao y Concordia. con un Presidente Mumapal, 
un Sindico Procurador. tres Regldurias de mayoría relaltva y tres Regldurias de representacaón 
proporcional 

--25.- Como consecuencaa de lo expuesto con antelacaón. las soltCttudes de registro de las planillas de J 
Ayuntamientos por el sistema de mayoria relativa presentadas por la coallCIÓll paraal • Junios Haremos 
Historia·. conformada por los parttdos del Traba¡o, Morena y Encuentro Socaal. arro¡an la siguiente mtegraaón 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS· COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA" 
(PT, MORENA y PES) 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL OMAR RUBEN GIL SANTINI ºEL GISOº 
SINDICO PROCURADOR AMALIA GASTELUM BARRAZA 
SINDICO PROCURADOR 

MIRIAM LUCIA ROSAS COTA SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MACARIO OSORNIO VALENZUELA GONZALO SOTO MONTES 
2 ANA MIGUEL COTA PADILLA BEATRIZ PAOLA OCHOA CORRALES 
3 ADRIAN ROMAN GUTIERRES EDGAR OCHOA ALA TORRE 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL AURELIANO URIAS RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR MARIA JOSEFA SAENZ PORTILLO 
SINDICO PROCURADOR 

SANTOS CLARIBETH VERDUGO ALVAREZ SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS ELOY MANZANAREZ GASTELUM JOEL RUBIO AVALA 
2 AMADA IRLANDA MORALES RUIZ BEATRIZ VALENZUELA VALDEZ 
3 ALEJANDRO TEODORO RUIZ BARRERAS JOSE IGNACIO ALVARADO ALVARADO • YUNIVA GUADALUPE CAMARGO SANOOVAL JOSEFA ELVA GARCIA RUIZ 
5 ALEX ALAN LOPEZ GERMAN MARIO ALBERTO MUNOZ RAMIREZ 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO ºBILL Y CHAPMANº 
SINDICO PROCURADOR ANGELINA VALENZUELA BENITES 
SINDICO PROCURADOR 

MARIVEL PAEZ ROIZ SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I HECTOR VICENTE LOPEZ FUENTES I JAIME ADALBERTO GAMEZ VIZCARRA 
2 Í ARIANA SULAEE CASTRO BOJORQUEZ l LAURY DARLENE DIAZ QUINTERO 
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3 RAYMUNDO SIMONS CAZAREZ MARCOS JIMENEZ MORENO 

• MARIA DEL SOCORRO CALDERON GUILLEN ANA ELIZABETH AYAJ.A LEYVA 

5 RAMON LOPEZ FELIX FORTUNA.TO OASTELUM OASTELUM 
11 ROSA MARIA RAMOS SOLORZANO MARTHA DE JESUS OSUNA OARCIA 
7 OERARDO AMADO ALVAREZ LEOBARDO RUBIO LOPEZ 

NADIA LOPEZ BOJORQUEZ 
FELIPE LOPEZ MORENO 

FRANCISCO VILLAVICENCIO LOPEZ 

REGIDORES DE MAYOR RELATIVA 

~~2~~H~E~C~T~O~R~MA.:.;:.:N~U~EL::.;..;ARA~U~J~O~L~LA~N~E~S::,.-~~~~~+;-F~AU~S~T~IN~O:...::;M~IRAN~~D~A~O~S~O~BA~M~PO=.-,.,.==,--~~----l 
3 KARI UZBETH GUERRERO GALINDO MARTHA ALICIA INZUNZA HERNANDEZ 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE t 
1 FRANCISCA RUBIO AVALA JESUS HERMINIA ACOSTA 

4 JOSE ROMAN RUBIO LOPEZ JESUS MANUEL VELIZ FONSECA 
5 ESMERALDA MANUELA LOPEZ SOTO MARIA DE LOURDES MONZON RAMIREZ 

~ MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA AURELIA LEAL LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR EFRAIN ZAVALA ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR RAMON ZAMORA VALDEZ 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARTHA YOLANDA DAGNINO CAMACHO MARTHA ELENA RAMIREZ ARMENTA 

2 HERIBERTO CASTAREDA VALERIO BLAS ANGULO ARMENTA 
3 EVANGELINA LLANES CARREON SANTA LUCIA FELIX LEYVA 
4 RODRIGO MARGARITO MIRANDA OLGUIN OSWALOOCAMACHOLUGO 
5 MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ MARIA JOSE TORRES FRANCO •MAJO FRANCO" 
8 JESUS ABEL INZUNZA RIVERA GERAROO AVALA LEON 
7 MANUELA REBECA BA,..UELOS SANCHEZ ALEJANDRA LOPEZ CASAREZ 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE LUIS BEL TRAN ASTORGA 
SINDICO PROCURADOR I LAURA MARCELA VE.LAZQUEZ UZARRAGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I YULISVIA ANAHI LOPEZ PEREA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMON PARRA LOPEZ MARCO ANTONIO GASTELUM GALVEZ 
2 LIBIA SULEMA MEDINA VALENZUELA MIRLA VIANEY SANCHEZ NAVARRETE 
3 SABAS ESPINOZA INZUNZA ALEX ARIEL NAVARRETE CAMACHO 

MUNICIPIO: SALVADOR AL.VARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAYTE FIGUEROA FEUX 
SINDICO PROCURADOR JESUS RAMON AYON BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR JULIO CESAR LOPEZ RAMOS 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 BRENDA INZUNZA ACOSTA ALEIDA LOPEZ GARCIA 
2 JOSE GUILLERMO CAMACHO MONTOYA MELQUISEDEC BURGOS CAMPOS 
3 LAURA PATRICIA OAUTI REYES "PATY DAUTT" MARIELA CLARIBEL GERARDO OBESO 
4 HERIBERTO LOAIZA ARREDONDO ORLANDO FIGUEROA FELIX 
5 KAREN DEL ROCIO JUAREZ ZAMORANO MARIA ELENA LOPEZ ARMENTA 
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MUNICIPIO: MOCORITO 
PREalDl!NTE MUNICIPAL CLAUDIO LOPEZ CAMACHO 
SINDICO PROCURADOR MAYRA LIZBETH VELAZQUEZ LOPEZ 
SINDICO PROCURAuoR ROCIO FONSECA BARRANCAS 
SUPLENTE 

REGIDOR..,. DI! MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISMAEL PARRA MELECIO MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 
2 ANA FABIOLA RAMOS BURGOS CLEMENTINA VALENZUELA LOPEZ 
3 JOSE LIZARDO PEIRO RIVERA TOMAS CAMACHO ANGULO 
4 FLOR DE LA ROSA VARELAS RIVERA IDOLINA ARCHULETA ACOSTA 
!5 CARLOS LIO GAXIOLA LUCIO ALBERTO LOPEZ GASTELUM 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MIGUELINA RODRIGUEZ GUERRERO 
SINDICO PROCURADOR I ELMER ALFREDO PEREZ VILLA ~ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JAIME TOGO RIVERA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE \ 

1 HEYDI DENIS IRISE LOPEZ MA ALEIDA VILLA REYES 
2 CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JUAN PABLO ALARCON VALDEZ 
3 SANTOS CAZARES SALAZAR YEIMI FRANCELIA ANGULO MORENO J 

MUNICIPIO: CUUACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS ESTRADA FERREIRO 
SINDICO PROCURADOR SANDRA GUADALUPE MARTOS LARA 
SINDICO PROCURADOR NORMA ANGELICA MEJIA LIMAS SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 OSCAR MANUEL URIBE PADILLA REFUGIO MARTINEZ GARCIA 
2 ADRIANA YARELI SANCHEZ SANCHEZ MARIA ANTONIETA AHUMADA VELEZ 
3 SERGIO BEL TRAN CORONEL KALEB BOJORQUEZ FELIX 
4 ANGELINA MARISELA GUTIERREZ GONZALEZ SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA 
5 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES JOSE GUADALUPE FELIX PEREA 
6 MARGARITA VALLE CAMACHO PAMELA GUADALUPE RUBIO VALLE 
7 JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ CARLOS PONCE DE LEON AMARAL 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL ELIAZAR GUTIERREZ ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SANDRA AURELIA GONZALEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR MARISELA URREA PEREZ SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ELEAZAR ZAZUETA CAMARGO FERNANDO VERDUGO MARTINEZ 
2 JESUS MACRINA ESPINOZA SALMORAN AVIGAIL BUELNA ZAMORANO 
3 JOSE CARLOS TRUJILLO GARCIA MARTIN ROSARIO RUBIO MARIN 
4 OBDULIA GONZALEZ FLORES ARCIRA ARCE GARCIA 
5 GUADALUPE SANTANA PALMA LEON "DR. PALMA" JOSE RAFAEL MORALES RAMIREZ 

MUNICIPIO: COSAU. 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I JESUS CANDELARIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GONZALO RODRIGUEZ CARRALEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE LA LUZ SANCHEZ ESQUEDA JOYITA SANCHEZ CARRANZA 
2 MANUEL DE JESUS CAMPAIIIA LIZARRAGA JOSE ARMANDO CASTAfllEDA RODRIGUEZ 
3 ROSA DEL CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO BLANCA LUCILA CORRALES RODRIGUEZ 
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MUNICIPIO: ELOT A 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM "LIL Y GARCIA" 
SINDICO PROCURADOR I JOSE EMILIO RODRIGUEZ AYON 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE LUIS COVARRUBIAS COTA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA CORONEL CHAIDEZ SULEMA LOPEZ TORRES 
2 ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA AL VARO GUADALUPE MEZA JACOBO 
3 JOSEFINA DEL ROCIO MANJARREZ HERAS MELISSA BASTIDAS SANCHEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JUDITH JASMIN RUBIO 
SINDICO PROCURADOR I JESUS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA 

SÍNDICO PROCURADOR SUPLENTE I OLIVER EDUARDO TORRES LEYVA 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARTINA ARTHUR SALCIDO MYRNA ARACELI DIAZ REYES 
2 JESUS ALFONSO LAFARGA VEGA FRANCISCO ALFONSO MANJARREZ JIMENEZ 
3 GUADALUPE ASTORGA COVARRUBIAS IRMA JOCEL YN RODRIGUEZ BANUELOS 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES "OUIMICO BENITEZ TORRES" 
SINDICO PROCURADOR ELSA ISELA BOJOROUEZ MASCARENO 
SINDICO PROCURADOR 

NAYLA ADILENE VELARDE ALVAREZ SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELAT1VA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JOSE MANUEL VILLALOBOS JIMENEZ JESUS ANTONIO RAMIREZ PATINO 
2 PAULINA GUADALUPE OSUNA CASTANEDA JULIA LUCIO REYES 
3 RODOLFO CARDONA PEREZ JESUS EMANUEL GONZALEZ SANDOVAL 
4 SANTA DEL CARMEN TIRADO DIAZ MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MORALES 
5 JESUS ALBERTO LIZARRAGA ALFONSO SANDOVAL SANCHEZ 
6 GUADALUPE ELIZABETH RIOS PENA MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO 
7 ADALBERTO VALLE PEREZ USAIN HERNANDEZ COATZIN 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO 
SINDICO PROCURADOR FERMIN VALENZUELA OSUNA "TORAZO" 
SINDICO PROCURADOR 

GUSTAVO ERNESTO ULLOA SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARISELA ONTIVEROS RODRIGUEZ CELIDA GAL VAN RIVERO 
2 JESUS ANTONIO SALAZAR GURROLA ARTURO VARGAS ESPINOZA 
3 ANA ELIZABETH LIZARRAGA VALDEZ No reo1str6 

- 26 • Por olra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Poli l1ca del Eslado de 
Smaloa y 138 de la Ley de lnshtuoones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los pnnop¡os rectores de este lnst1luto Electoral del Eslado de Sinaloa. el de paridad de género, 
corresponde analizar s, en las candidaturas postuladas por la coahoón parcial "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA", a las Presldenaas Municipales, Sindicas o Síndicos Procuradores y Reg1durlas por el sistema de 
mayooa relabva, se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de lns11tuc1ones y Proced1m1entos 
Electorales del Estado de Stnaloa vigente, así como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
ca.rgos de elecclón popular. -----·-·--- -······-------·· 

AJ respecto, los artlculos 14. y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, lo 
sigu,ente ---- --·-··-····-- ·-··-···--········-----···-··-······-··-- ·-

Articulo 14. Los munioplOs serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoria relativa y el 

~ 
\ 
,J 
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principio de representadón proporcional. 

La elección de Regidurlas por el sistema de mayorla relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integnri 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas debef"én 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cll'lQ'9flta por 
ciento de fórmulas del otro género, mismas que se incluirán alternadamente, de tal manera que a una fórmulll 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En ta oonformaci6n de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliclonel no podrtn postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndlcoe proa,radores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirén criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
plani.lla en que hubiere candidato a presidente municipal de un género. la candidatura a sindico proa,rador 
corresponderé a pensona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La eleoci6n de Regidurlas por el principio de representación proporcional. se haré mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones. aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren los pérrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberan: 

VII.-Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberan ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos, dispuso lo 
siguiente: 

Articulo 31 .- En níngún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le 
sean asignados aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral anterior. Se deberá garantizar que los criterios en ese sentido sean objetivos 
y aseguren condiciones de igualdad entre géneros. 

Articulo 32.- Para efectos de determinar los distritos o municipios con porcentaje de votación más bajo, se 
estaré a lo siguiente: 

a) Respecto de cada partido, se enlistarán todos los distritos y municipios en los que se presentó una 
candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación estatal o municipal 
emitida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el proceso electoral anterior, 

b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los distritos o municipios 
enllstados; si se trata de un número no divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque 
de menor votación. El primer bloque con los distritos o municipios en los que el partido obtuvo la 
votación más baja; el segundo, con los distritos o municipios en los que obtuvo una votación media; y 
el tercero, con los distritos o municipios en los que obtuvo la votación más alta; 

e) Se analizaré el primer bloque correspondiente a los distritos y municipios con votación más baja, con 
los siguientes criterios: 

Cuando el partido polltico o coalición tenga una postulación impar en el primer bloque, deberé postular las 
candidaturas sin un sesgo evidente. 

Cuando el partido polltico o coalición tenga una postulación par en el primer bloque, deberé postular un 
cincuenta por ciento de las candidaturas que componen dicho bloque con género distinto. 

Artfculo 33.- En caso de coaliciones, se estará a lo siguiente: 
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a) En cao de que loe partidos que integren la coalici6n hubieran participado en forma Individual en el 
proceso electc:nl anterior, se conaidenlra la suma de la votación obtenida por cada partklo que Integre 
la c:oalici6n correspondiente. 

b) En caso de que loe partidos que patlicipen en forma individual, lo hayan hecho en coallcl6n en el 
proceso electoral anterior, se considenlra la votllCi6n obtenida por cada partido en lo individual. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de g4Jnero 
pues como 1e puede apf"9CÍ8t de la confonnación de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayorta 
relativa pntsentadas por la C08lici6n parcial • Juntos Haremos Historia", se deriva lo siguiente: 

a).· Se wmple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que, de los díeciséis Ayuntamientos, ocho son 
encabezados por el género femenino y los restantes ocho al género mascullno; 
b).· Todas las fórmulas se encuentran Integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género; 
e).· La candidatura a Sindico Procurador. en todos los casos, pertenece a género distinto al de la candidatura a 
la Presídencia Municipal; y, 
d).· Todas y cada una de las planíllas se integra cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir, a cada 
fórmula de un género le sigue una de género distinto. 

Ahora bien, en lo que respecta al criterio de oportunidad a que alude et articulo 31 del Reglamento para el 
registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular en el sentido de que, en ningún caso se admitirán 
criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos o 
municipios en los que et partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso etedoral 
anterior, resulta pertinente mencionar que, atendiendo a los porcentajes de votación obtenidos de la suma de 
votos que recibió cada partido politice integrante de la coalición en el proceso electoral local 2015-2016, se 
verificó por la Comisión de Paridad de Género de este Instituto, que los municipios que regístraron el 
porcentaje de votación mas bajo por parte de dicha sumatoria fueron los siguientes: 

COALICIÓN PARCIAL 
PT-MORENA-PES 

NP MUNICIPIO 
MENOR PORCENTAJE 

1 Choix 0.46 
2 San Ignacio 0.93 

3 E lota 1.32 
'4 Mocorito 2 
5 Sinaloa 2.16 

6 Angostura 3.'43 

Lueoc> entonces, es de destacarse que de acuerdo a los registros presentados en los municipios antes 
mencionados. las candidaturas postuladas en los municipios de San Ignacio, Elota y Sinaloa corresponden a 
mujeres, en tanto que los municipios de Choix, Mocorito y Angostura son encabezados por hombres, por lo que 
se cumple con lo dispuesto por el último párrafo del articulo 32 del Reglamento para el registro de candidaturas 
a owpar cargos de elección popular. 

-27.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG00812018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por la coalición parcial "Juntos Haremos Historia", en 
los términos de los artlculos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a owpar cargos de 
eleoción popular. - ------------------------------- -

-28.- Por último, se cumple con lo que establece el articulo 8'4 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se Ptiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
fedefales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos {SNR) implementado por el lnstiMo Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a todas y a lodos los candidatos mencionados en el presente 
acuerdo, en los términos expresados con antelación. Lo anterior, con excepción de los registros 
correspondientes a Sindicas y Slndicos Prowradores y Regidurlas, toda vez que, con fecha 3 de abril del 
presente al\o, se recibió correo electrónico oficial, mediante et cual el Licenciado Alejandro Franco Santillán, 
lider del proyecto denominado DPN, Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
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Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. comunica II es1e lnstotulo. que no es posible proceder 111 registro 
de dichas candidaturas en virtud de no haberse habditado dicho módulo, circunstanoa que fue corroborada por 
111 Secretarla Ejecutiva de este lnstitu1o, razón por la que, en lo que respecta a eslos cargos. no se puede ex191r 
dicho requisito para so aprobacl6n - --------------···--·-·-····-···-··-····-·····-······ 

- En vktud de los resultados y considerandos que anteceden y preceptos legales 11wocados con antelaoón. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sínaloa, emite el SIQUtente: 

---------- ---- AC U E R 00-------

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presídencia Munic,pal, Sindica o Sindico :\ 
Procurador. y Regidurias por el sistema de mayoría relativa. presentadas por la coahci6n parcial "Juntos \\, \ 
Haremos Historia". conformada por los partidos políticos del Traba¡o. Morena y Encuentro Social, en dieciséis \ 
Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. en los términos siguientes. \ 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS- COALICIÓN PARCIAL u JUNTOS HAREMOS HISTORIA" 
IPT, MORENA v PES\ 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAL OMAR RUBEN GIL SANTINI "EL GISO" 
SINDICO PROCURADOR AMALIA GASTELUM BARRAZA 
SINDICO PROCURADOR MIRIAM LUCIA ROSAS COTA 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MACARIO OSORNIO VALENZUELA GONZALO SOTO MONTES 

2 ANA MIGUEL COTA PADILLA BEATRIZ PAOLA OCHOA CORRALES 

3 ADRIAN ROMAN GUTIERRES EDGAR OCHOA ALATORRE 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL AURELIANO URIAS RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR MARIA JOSEFA SAENZ PORTILLO 
SINDICO PROCURADOR SANTOS CLARIBETH VERDUGO ALVAREZ 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS ELOY MANZANAREZ GASTELUM JOEL RUBIO AVALA 

2 AMADA IRLANDA MORALES RUIZ BEATRIZ VALENZUELA VALDEZ 

3 ALEJANDRO TEODORO RUIZ BARRERAS JOSE IGNACIO ALVARADO ALVARADO 

4 VUNIVA GUADALUPE CAMARGO SANDOVAL JOSEFA ELVA GARCIA RUIZ 

5 ALEX ALAN LOPEZ GERMAN MARIO ALBERTO MUNOZ RAMIREZ 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO "BILL V CHAPMAN" 
SINDICO PROCURADOR ANGELINA VALENZUELA BENITES 
SINDICO PROCURADOR MARIVEL PAEZ ROIZ 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HECTOR VICENTE LOPEZ FUENTES JAIME ADALBERTO GAMEZ VIZCARRA 

2 ARIANA SULAEE CASTRO BOJOROUEZ LAURV DARLENE DIAZ QUINTERO 

3 RAVMUNDO SIMONS CAZAREZ MARCOS JIMENEZ MORENO 
4 MARIA DEL SOCORRO CALDERON GUILLEN ANA ELIZABETH AVALA LEYVA 
5 RAMON LOPEZ FELIX FORTUNATO GASTELUM GASTELUM 
6 ROSA MARIA RAMOS SOLORZANO MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA 
7 GERARDO AMADO ALVAREZ LEOBARDO RUBIO LOPEZ 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL l NADIA LOPEZ BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR l FELIPE LOPEZ MORENO 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCO VILLAVICENCIO LOPEZ 
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SUPLENTE 1 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 FRANCISCA RUBIO AVALA JESUS HERMINIA ACOSTA 
2 HECTOR MANUEL ARAUJO LLANES FAUSTINO MIRANDA OSOBAMPO 
3 KARI LIZBETH GUERRERO GALINDO MARTHA ALICIA INZUNZA HERNANDEZ 

" JOSE ROMAN RUBIO LOPEZ JESUS MANUEL VELIZ FONSECA 
5 ESMERALDA MANUELA LOPEZ SOTO MARIA DE LOURDES MONZON RAMIREZ 

MUNICIPIO: GUAS.AVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA AURELIA LEAL LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR EFRAIN ZAVALA ESPINOZA 
SINDICO PROCURADOR 

RAMON ZAMORA VALDEZ SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARTHA YOLANDA DAGNINO CAMACHO MARTHA ELENA RAMIREZ ARMENTA 
2 HERIBERTO CASTANEDA VALERIO BLAS ANGULO ARMENTA 
3 EVANGELINA LLANES CARREON SANTA LUCIA FELIX LEYVA 

~ 
\ 

" RODRIGO MARGARITO MIRANDA OLGUIN OSWALDO CAMACHO LUGO 
5 MARIA DOLORES FRANCO LOPEZ MARIA JOSE TORRES FRANCO •MAJO FRANco· 
6 JESUS ABEL INZUNZA RIVERA GERARDO AVALA LEON 
7 MANUELA REBECA BANUELOS SANCHEZ ALEJANDRA LOPEZ CASAREZ J 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JOSE LUIS BEL TRAN ASTORGA 
SINDICO PROCURADOR I LAURA MARCELA VELAZQUEZ LIZARRAGA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I YULISVIA ANAHI LOPEZ PEREA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAMON PARRA LOPEZ MARCO ANTONIO GASTELUM GAL VEZ 
2 LIBIA SULEMA MEDINA VALENZUELA MIRLA VIANEY SANCHEZ NAVARRETE 
3 SABAS ESPINOZA INZUNZA ALEX ARIEL NAVARRETE CAMACHO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL MAYTE FIGUEROA FELIX 
SINDICO PROCURADOR JESUS RAMON AYON BOJORQUEZ 
SINDICO PROCURADOR 

JULIO CESAR LOPEZ RAMOS SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 BRENDA INZUNZA ACOSTA ALEIDA LOPEZ GARCIA 
2 JOSE GUILLERMO CAMACHO MONTOYA MELOUISEDEC BURGOS CAMPOS 
3 LAURA PATRICIA DAUTT REYES •PATY DAUIT MARIELA CLARIBEL GERARDO OBESO 

" HERIBERTO LOAIZA ARREDONDO ORLANDO FIGUEROA FELIX 
5 KAREN DEL ROCIO JUAREZ ZAMORANO MARIA ELENA LOPEZ ARMENTA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL CLAUDIO LOPEZ CAMACHO 
SINDICO PROCURADOR MAYRA LIZBETH VELAZQUEZ LOPEZ 
SlNDICO PROCURADOR 

ROCIO FONSECA BARRANCAS SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ISMAEL PARRA MELECIO MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 
2 ANA FABIOLA RAMOS BURGOS CLEMENTINA VALENZUELA LOPEZ 
3 JOSE LIZARDO PEIRO RIVERA TOMAS CAMACHO ANGULO 

" FLOR DE LA ROSA VARELAS RIVERA IDOLINA ARCHULETA ACOSTA 
5 CARLOS LIO GAXIOLA LUCIO ALBERTO LOPEZ GASTELUM 
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MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MIGUELINA RODRIGUEZ GUERRERO 
SINDICO PROCURADOR I ELMER ALFREDO PEREZ VILLA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JAIME TOGO RIVERA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HEYDI DENIS IRISE LOPEZ MA ALEIDA VILLA REYES 
2 CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JUAN PABLO ALARCON VALDEZ 
3 SANTOS CAZARES SALAZAR YEIMI FRANCELIA ANGULO MORENO 

MUNICIPIO: CUUACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS ESTRADA FERREIRO 
SINDICO PROCURADOR SANDRA GUADALUPE MARTOS LARA 
STNOICO PROCURADOR 

NORMA ANGELICA MEJIA LIMAS SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 OSCAR MANUEL URIBE PADILLA REFUGIO MARTINEZ GARCIA 
2 ADRIANA YARELI SANCHEZ SANCHEZ MARIA ANTONIETA AHUMADA VELEZ 
3 SERGIO BEL TRAN CORONEL KALEB BOJOROUEZ FELIX 
4 ANGELINA MARISELA GUTIERREZ GONZALEZ SILVIA LEDIF CAMACHO PARRA 
5 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES JOSE GUADALUPE FEUX PEREA 
6 MARGARITA VALLE CAMACHO PAMELA GUADALUPE RUBIO VALLE 
7 JESUS SANTIAGO VIDRIO JIMENEZ CARLOS PONCE DE LEON AMARAL 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL ELIAZAR GUTIERREZ ANGULO 
SINDICO PROCURADOR SANDRA AURELIA GONZALEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR 

MARISELA URREA PEREZ SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 ELEAZAR ZAZUETA CAMARGO FERNANDO VERDUGO MARTINEZ 
2 JESUS MACRINA ESPINOZA SALMORAN AVIGAIL BUELNA ZAMORANO 
3 JOSE CARLOS TRUJILLO GARCIA MARTIN ROSARIO RUBIO MARIN 
4 OBDULIA GONZALEZ FLORES ARCIRA ARCE GARCIA 
5 GUADALUPE SANTANA PALMA LEON "DR. PALMA" JOSE RAFAEL MORALES RAMIREZ 

MUNICIPIO: COSALÁ 
PRESIDENTE MUNICIPAL I YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR I JESUS CANDELARIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I GONZALO RODRIGUEZ CARRALEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE LA LUZ SANCHEZ ESOUEDA JOVITA SANCHEZ CARRANZA 
2 MANUEL DE JESUS CAMPANA LIZARRAGA JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ 
3 ROSA DEL CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO BLANCA LUCILA CORRALES RODRIGUEZ 

MUNICIPIO: ELOT A 
PRESIDENTE MUNICIPAL I OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM "LIL Y GARCÍA" 
SINDICO PROCURADOR I JOSE EMILIO RODRIGUEZ AYON 
SlNDICO PROCURADOR SUPLENTE I JOSE LUIS COVARRUBIAS COTA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA CORONEL CHAIDEZ SULEMA LOPEZ TORRES 
2 ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO 
3 JOSEFINA DEL ROCIO MANJARREZ HERAS MELISSA BASTIDAS SANCHEZ 
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MUNICIPtO: SAN IGNACIO 
. e MUNICIPAL I JUDITH JASMIN RUBIO 

SINOCO PROCURADOR I JESUS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I OLIVER EDUARDO TORRES LEYVA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARTINA ARTHUR SALCIDO MYRNA ARACELI DlAZ REYES 
2 JESUS ALFONSO LAFARGA VEGA FRANCISCO ALFONSO MANJARREZ JIMENEZ 
3 GUADALUPE ASTORGA COVARRUBIAS IRMA JOCEL YN RODRIGUEZ BAfllUELOS 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES ºQUIMICO BENITEZ TORRESº 
SINDICO PROCURADOR ELSA ISELA BOJORQUEZ MASCARENO 
SINDICO PROCURADOR 

NAYLA ADILENE VELARDE ALVAREZ SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JOSE MANUEL VILLALOBOS JIMENEZ JESUS ANTONIO RAMIREZ PATINO 
2 PAULINA GUADALUPE OSUNA CASTANEDA JULIA LUCIO REYES 
3 RODOLFO CARDONA PEREZ JESUS EMANUEL GONZALEZ SANDOVAL 
4 SANTA DEL CARMEN TIRADO DlAZ MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MORALES 
5 JESUS ALBERTO UZARRAGA ALFONSO SANDOVAL SANCHEZ 
6 GUADALUPE ELIZABETH RIOS PENA MARIA EUZABETH BRECEDA PIZARRO 
7 ADALBERTO VALLE PEREZ USAIN HERNANDEZ COATZIN 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO 
SINDICO PROCURADOR FERMIN VALENZUELA OSUNA ºTORAZOº 
SINDICO PROCURADOR 

GUSTAVO ERNESTO ULLOA SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 MARISELA ONTIVEROS RODRIGUEZ CELIDA GALVAN RIVERO 
2 JESUS ANTONIO SALAZAR GURROLA ARTURO VARGAS ESPINOZA 
3 ANA ELIZABETH LIZARRAGA VALDEZ No reo1str6 

-SEGUNDO.· Expidanse las constal'lClas correspondientes.··---··-··----·-····--·--·-·--· 
- TERCERO.· Notiflquese personalmente a los Partidos Poliltcos acreditados en el domicilio que se tiene 
registrado para ello. salvo que su represenlante se encuentre presenle en la sestón en la que se apruebe el 
presente acuerdo. en los lérrntnos de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Partictpaci6n Ciudadana del Estado de S1naloa.····-·--·--·-····-· 

-CUARTO.· Comuniquese el presente acuerdo a los Consejos Otstritales y Munictpales Electorales para los 
efeclos correspondientes.· ··-··-······ 

-QUINTO.· Remitase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos los efectos legales a que haya lugar. ···-·····--·-····-··--·-·····-·--··----··----·-· 

-SEXTO.· Publiquese y difúndase en el periódico oflClal "El Estado de S1na1oa· y la ~tna Web del Instituto 
Electoral del Estado de S1naloa. - ·---··---·-------·-···--·-----··-·--··--·· 

~J.!!~~ 
LIC. AA ARDO MEJIA 

SECR JECUTIVO 

El presenta acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del lnatltuto Electoral del 
Eatado de Slnaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a loa diecinueve diaa del mea de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL. DEL INSTITUTO ELECTORAL. DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL 
SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA Y LISTAS MUNICIPALES DE 
REGIDURfAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN TRECE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO 
DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018.-------------------------------
-Cullac:én Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018. -------------------

- VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de la candidatura a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa en el municipio de 
Esculnapa y Listas Municipales de Regidurlas de representación proporcional. en trece Ayuntamientos en el 
Estado de Sinaloa. presentadas por el Partido del Trabaí<> en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y: 

--------------RESULTAN D 0--------------

-1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario OfK:ial de la Federación el decreto por el que se refom1an, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia politiaHlectoral. ------------------- ---------

--11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
estableció que la organización de las elecciones es una funclón 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 e) del apartado C de la misma fracción V del ya citado articulo 41 
Constitucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos senatados en 
la Constitución. ··------------ ----------------

- 111. El 1 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que refom1a entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Polltlca del Estado de Slnaloa, 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 Slnaloa. -------· 

- V. Que por acuerdo denominado INEJCG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Pena Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin 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. En acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre de 2015, en la sede de este lnstiMo 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/CG003/15, 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, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular. y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochllt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión.-

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conseí<> General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla.----------------

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oficial el dia 15 (quince) del 

1 

\ 
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mi8rno mes y 111\o, iniá6 formalmente el proceso electoral 2017-2018. de conformid1d con lo l)feYilto en el 
P*nifo l!enl9ro del lrtiwlo 18 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloe.-

- X. En Nli6n Ofdinarill de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
~ IEESICG037/17, mediante el QJ8I se 1prob6 el ajusle de los plazos establecidoa en la Ley de 
lnstiluc::ionel y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eleáoral 2017-

2018. ----------------------------------~ 

- XI. En la octava aesi6n ordinaria celebrada por el Consejo General el día 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICGOOS/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. ----

- XII. Que el Partido del Trabajo, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
multando numero X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, presentó las 
aolicituc:les de registro de sus candidaturas a Planilla de Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa y listas 
municipales de regidurias por el principio de representación proporcional en trece ayuntamientos; y: -----

------ -------...c: O NS ID ERAN D 0 ----

-1 .- El articulo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, establecen que la organización 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional Electoral por 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de personalidad jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. 

Será autoridad en la materia, profesional en su desempello, 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 Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de lnsti1uciones 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, maxima publicidad, objetividad y paridad de género.----··--------

-3.· El articulo 3 fracx:ión 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 
Slnaloa y las leyes apliaibles, confonne 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; así como las demás que determine el artlrulo 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 la fracción I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducif la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
fundonamiento de los organismos electorales. ------------------ ----------

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar nonnas y l)feYisiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.--------

- 7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en relación con el 
lrtlwlo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. 
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--8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuefdo 
INEICG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Loc:Ma en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahome 109 Los Mochis 
3 A home 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahorne 87 Los Mochis 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato. Mocorito v Navolato 243 Mocorito 
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 v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazattán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial 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 Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado. y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia. hacer las veces de Consejo Municipal para 
encargarse de la preparación. desarrollo, vigilancia y calificación del proceso electoral tanto de la eleccí6n de 
Diputaciones como de la elección de los Ayuntamientos correspondientes. --

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

- 11 .- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro, así como el procedimiento .Para su revisión y aprobación, en su caso. --

-12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendaría para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elecd6n 
popular en el proceso electoral en curso.--------------

-13.- De conformidad con lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedlmientos Electorales del Estado de Sinaloa. así como en el artículo 57 y 66 del Reglamento para el 
Registro de Candidaturas a ocupar cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
estableció como plazo para solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos. del 27 de marzo al 5 de 
abril del ano de la elección.-----------------------------------------------

) 



Miércoles 25 de Abril de 2018 «EL ESTADO DE SlNALOA» 261 

- 1-4.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sin11loa, en los estrados y la página electrónica oficial de este 
Instituto. ----------·-·--

- 15.- Que los partidos pollticos nacionales del Trabajo, Morena y Encuentro Social, participan en Coalición 
parcial para 22 Diputaciones de los veinticuatro distritos electorales uninominales, asl corno en dieciséis 
Ayuntamientos. según acuerdo IEES/CG008/18, tomado en la novena sesión ordinaria del Consejo General de 
este Instituto. celebrada con fecha 23 de enero del presente allo. ·······--·-··-·--·····---···--------··· 

·--16.- Que el Partido del Trabajo, presentó dentro del plazo establecido para ello, por conducto de la persona 
facultada para ello, las solicitudes de registro de candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicas o 
Slndicos Procuradores, las Regidurias por el sistema de mayorla relativa y de representación proporcional de 
los dieciocho Ayuntamientos en la entidad.--·-

··· 17.· Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los artlculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno. materno y nombre completo: 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografia 

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

La solicitud deberá acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el sellalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

··· 18.· En ese mismo sentido, de los artlculos 115 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ano antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempeno de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elección. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres 
anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electoral de que se trate; 
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VIII. No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en el Conseio General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres anos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y. 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

···19.· Asimismo, el articulo 17 de la Ley de lnstitucionM y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en concordancia con et articulo 116 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa. establece que. son 
requisítos para quien asp,re a la Presidencia Municipal, además de los requ1SJtos ex191dos para la Regiduria. los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco allos cumplidos. cuando menos. en la fecha de la elección, y, 

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

- 20.· Por otra parte, et articulo 117 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regídores de los Ayuntamientos de elección popular directa. 
podrén ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional Establece ademés, que 
la postulación sólo podré ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubiese postulado originalmente. salvo que et interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. ----

En el caso concreto. se constató que no se esté postulando a ningún ciudadano o ciudadana que haya 
resultado electo en el proceso electoral anterior.----

- 21 .· Que este órgano electoral, procedió a la re111Si6n de la documentación presentada por et Partido del 
Trabajo, asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral. en los términos que se 
establece en los artículos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Slnaloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos Una vez subsanadas las omisiones 
que en su momento fueron detectadas y requendas. se arriba a la condustón de que las solicitudes de registro 
presentadas, contienen los datos, acompallan los documentos. y cumplen con los requisitos a que se hace 
referencia en los considerandos 17, 18 Y 19 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asl como en los articules 11 y 12 del 
Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular.-------- ----

- ·22.· Que el articulo 1'4 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral. deberé expresarlo en el esclito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompalle a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace mención en et presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado.---··----------

-·23.- Como consecuencia de lo expuesto con antelación. las solicitudes de registro de la planilla de 
Ayuntamiento por et sistema de mayoría relativa, asl como de trece listas municipales de candidaturas a 
regldurlas por el principio de representadón proporcional presentadas por el Partido del Trabajo, arrojan las 
siguientes integraciones: 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL ALVARO MALOONAOO RAMOS 
SINDICO PROCURADOR MARIA ESTHER IBARRA RENTERIA 
S1NDICO PROCURADOR 

DULCELINA SARAHI LOPEZ NACA SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JUAN AOALBERTO PANOURO OSUNA HECTOR ARMANDO LIZARRAGA MEDINA 
2 ARIANA MARISOL RIVERA CAZARES JUVENTINA AGUILAR RIOS 
3 CARLOS IVAN MARRUFO LOPEZ JUAN MARTIN CERVANTES RAMIREZ 
'4 NIDIA ALONDRA AVILA ~ANCHEZ GEORGINA OCHOA ESPINOZA 
5 JOSI: ELEUTERIO HERNANDEZ HERNANDEZ RAUL ESPINOZA VICTORIO 

' 
\ 
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LISTAS MUNICIPALES DE REGIOUR(AS POR EL PRINCIPtO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

ANA MIGUEL COTA PADILLA BEATRIZ PAOLA OCHOA CORRALES 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

NOELIA GUADALUPE VAZOUEZ ESCALANTE MARIA ELENA MUNOZ MORENO 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO RAYMUNDO SIMONS CAZAREZ 
2 CYNTHIA JANETH VALDEZ VEGA ANA ELIZABETH AVALA LEYVA 
3 PAUL JAVIER CORONA CASTRO JUAN FRANCISCO FIERRO GAXIOLA 
-4 SARA CECILIA CALDERON LOPEZ NORA ICELA MILLAN CHAVEZ 
5 VICTOR MANUEL CARRAZCO GARCIA ROBERTO LOPEZ MONTENEGRO 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 NADIA LOPEZ BOJORQUEZ NORMA ALICIA LOPEZ FELIX 
2 FORTINO SANDOVAL HEREDIA FAUSTO CORTEZ ORDUf;IO 
3 MARIA LUISA ARMENTA FALOMIR NANCY YASMINA AHUMADA RAMIREZ 
-4 CRISTIAN ISMAEL OSOBAMPO MORALES JAIME ACOSTA MORENO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I JESUS GABRIELA BEL TRAN BOJOROUEZ I SOFIA DEL CARMEN VARGAS GASTELUM 
2 I HERIBERTO BEL TRAN VERDUZCO I ABELARDO GAXIOLA SOTO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I ATAULFO CERVANTES LEAL I MIGUEL ANGEL CERVANTES 
2 I OLIVIA ARMENTA BOJOROUEZ I MAGDA CECILIA ARMENTA 
3 I HOMERO ACEVES FLORES I JUAN ANTONIO RAMIREZ PINEDA 

MUNICIPIO: BAOtRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE I JUAN PABLO ALARCON VALDES 
2 I HEIDY DENIS IRISE LOPEZ I MA. ALEIDA VILLA REYES 
3 I ELMER ALFREDO PEREZ VILLA I ARCADIO PEREZ BUENO 

MUNICIPIO: CUUACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 HUMBERTO RUBEN ARAMBERRY SANCHEZ LUIS ENRIQUE LIMON ZUAZUA 
2 MARGARITA VALLE CAMACHO PAMELA GUADALUPE RUBIO VALLE 
3 EMILIO SANTIAGO HERNANDEZ VICTOR LARA HERNANDEZ 
-4 KENIA ERNESTINA MARTINEZ ESPINOZA ANA MARIA RAMOS HIDALGO 
5 ALEJADRO VIDACA OSUNA CARLOS OCTAVIO MARQUEZ PALAZUELOS 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I VICTOR MANUEL RIVERA ROCHA I FERNANDO VERDUGO JIMENEZ 
2 I ARCIRA ARCE GARCIA I AVIGAIL BUELNA ZAMORANO 
3 I EVERARDO RODRIGUEZ SANCHEZ I MARTIN ROSARIO RUBIO MARIN 
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MUNICIPIO:~ .i. 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I LOURDES GUADALUPE AMEZOUITA CARRILLO I ROSA DEL CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO 
2 I JOSE TRINIDAD CARRILLO J JESUS SATAELLA RODRIGUEZ 
3 I BLANCA LUCILA CORRALES RODRIGUEZ I DANIELA SANTAELLA RODRIGUEZ 

MUNICIPIO: MAZA Tl.AH 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RODOLFO CARDONA PEREZ JOSE ALEJANDRO ENRIQUEZ LAMADRID 
2 PERLA IRAZU VALOEZ VALOEZ ROSA MARGARITA SANTOS CRUZ 
3 EDUARDO JAVIER MONROY SANTOS EDUARDO CISNEROS IBARRA 
4 MARIA DEL BELEN MENDOZA VALDEZ EMMA SINAHI ARIAS AVILES 
5 JAIME FERNANDO SANDOVAL JASSO JESUS EMMANUEL GONZALEZ SANDOVAL 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 l ANA ELIZABETH LIZARRAGA VALDEZ J MARTHA CATALINA SANCHEZ PLASCENCIA 
2 l JOSE MARTIN MONTES CORTES I ALBERTO LIZARRAGA VALDEZ 

'-
M----'-U-Nl~C~l~~º~~: ESC::...:.=~U~IN~A=P~A:..:..::..:.:...::~R~E~G~l=-=-DO-R-ES~D-E_R_E_P_R_e_se_N_r_A_C~l~==NP~R~O~PO..:....::.;R~C~IO~N~A~L-=::..::..:.:....::_=:..:....:.:.:.:::..::..:...::....:.~~~~ \~ 

ALVARO MALDONADO RAMOS HECTOR ARMANDO LIZARRAGA MEDINA 

-24.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la ConstrtuC16n Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido del Trabajo, a las Presidencias 
Municipales, Sindicas o Síndicos Procuradores, Reg1durias por et sistema de mayoría relativa y de 
representación proporcional se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de lnst1tuc,ones y 
Procedlmientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. asi como el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

Al respecto, los ar11culos 14, 25 y 33 fracaón VII del citado ordenamiento legal, establecen. en lo que interesa. 
lo siguiente: - ----

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa , conformado 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y et 
principio de representaaón proporaonal 

La elección de Regidurfas por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla. dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal. Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro genero, mismas que se incluirán alternadamente. de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto. 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos pollticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidenaas Municipales 
y slndicos procuradofes a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en et Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de can<1idaturas. En ningún caso se admitirán aiterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género, la candidatura a sindico procurador 
corresponderé a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos antenores. 

La elecdón de Regidurfas por el principio de representación proporcional, se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
refieren loa pérrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como et suplente deberán ser del mismo género. 
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Altk:ulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el numero de candidatos a Regidores que corresponda al muniopio 
respectivo, conforme lo establece el artículo 112 de la Constitución Estatal y el artlculo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporoonal 
deberan aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el artículo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos políticos, en el cumplimiento de sus fines deberán 

VII.· Aplicar en ténninos de ley. los principios y e¡es rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propielarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales. Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos cnterios 
en materia de paridad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos. dispuso lo 
siguiente: -------------------------------···· 

Articulo 27.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el principio de representación 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el artículo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas. el cincuenta por ciento, es decir. las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino. y el restante 
cincuenta por ciento, deberá ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la confonnación de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayoria 
relativa y las listas municipales de Regidurías de representación proporcional, presentadas por el Partido del 
Trabajo: ··------·-·-

a).· Todas las fónnulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género; 

b).· Todas y cada una de las planillas y listas se integran cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir. a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto: 

c).· La carididatura a Sindica Procurador. en el caso de la planilla de Escuinapa. pertenece a género distinto al 
de la candidatura a la Presidencia Municipal; y, 

d).· De las trece listas municipales de representación proporcional, seis de ellas. son encabezadas por el 
género femenino, en tanto que las siete restantes. por el género masculino.-------------------

---25.- Por otra parte, de la revisión realizada a las listas de Regidurías de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido del Trabajo. se pudo constatar que en ninguno de los casos se está 
solicitando el registro simultáneo de fónnulas en mayorla relativa y en la lista de representación proporcional 
que exceda en numero de tres, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

- 26.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018. aprobó la platafonna 
electoral para el presente proceso electoral. presentada por el Partido del Trabajo. en los ténninos de los 
artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ----·-

···27.- Por ultimo, se cumple con lo que establece el artículo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos {SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral. al haberse 

' 
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regialnldo y postulado en el sistema de registro el cendi~to • 11 Alceldi1 de Esculn1p1. en los ténnínos 
expresados con entelec:ión. Lo anterior. con excepci6n de los registros correspondientes • Sindicas y Slndioos 
Procuradores y Regidurias. toda YeZ que, con feche 3 de abril del presente ello. se recibió correo electrónico 
oficial. mediante el cual el Lic:encíado Alejandro Franco Santin•n. lfder del proyecto denominldo OPN, 
Oireccion de Programación Naciooal de la Unidlld T6cnica de Fiscelización del Instituto Nacional Elecloral. 
comunica e este Instituto. que no es posible proceder al registro de dichas cendldeturas en virtud de no 
haberse habilitado dicho módulo. circunstancia que fue corroborada por la Secretarla Ejecutiva de este 
lnsliluto. razc>n por la que. en lo que respecta a estos cergos, no se puede exigir dicho requisito para su 
llpfobacic>n. -----

·-En virtud de los resultados y conStderandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación. el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Slnaloa, emite el siguiente: 

-------------AC U E R D 0 -----------------

-PRIMERO.· Se aprueba el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal. Sindica Procuradora, 
Regidurias por el sistema de mayorla relativa del municipio de Escuinapa y trece listas municipales de 
representaco6n propon::ional. presentadas por el Partido del Trabajo, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, 
en los terrmnos siguientes: 

~,.,;,., ESCUINAPA 
PRESIDLI~ fE MUNICIPAL ALVARO MALDONADO RAMOS 
SINOIC(.> • •ROCURADOR MARIA ESTHER IBARRA RENTERIA 
SINDICO PROCURADOR 

DULCELINA SARAHI LOPEZ NACA SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 JUAN ADALBERTO PANDURO OSUNA HECTOR ARMANDO LIZARRAGA MEDINA 
2 ARIANA MARISOL RIVERA CAZARES JUVENTINA AGUILAR RIOS 
3 CARLOS IVAN MARRUFO LOPEZ JUAN MARTIN CERVANTES RAMIREZ 
4 NIDIA ALONDRA AVILA SANCHEZ GEORGINA OCHOA ESPINOZA 
5 JOSÉ ELEUTERIO HERNANDEZ HERNANDEZ RAUL ESPINOZA VICTORIO 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURIAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: CHOIX 

REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 
ANA MIGUEL COTA PADILLA BEATRIZ PAOLA OCHOA CORRALES 

MUNICIPIO: EL FUERTE 

REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 
NOELIA GUADALUPE VAZQUEZ ESCALANTE MARIA ELENA MUNOZ MORENO 

MUNICIPIO: AHOME 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO RAYMUNDO SIMONS CAZAREZ 
2 CYNTHIA JANETH VALDEZ VEGA ANA ELIZABETH AVALA LEYVA 
3 PAUL JAVIER CORONA CASTRO JUAN FRANCISCO FIERRO GAXIOLA 
4 SARA CECILIA CALDERON LOPEZ NORA ICELA MILLAN CHAVEZ 
5 VICTOR MANUEL CARRAZCO GARCIA ROBERTO LOPEZ MONTENEGRO 

MUNICIPIO: SINALOA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 NADIA LOPEZ BOJORQUEZ NORMA ALICIA LOPEZ FELIX 
2 FORTINO SANDOVAL HEREDIA FAUSTO CORTEZ ORDUfJO 
3 MARIA LUISA ARMENTA FALOMIR NANCY YASMINA AHUMADA RAMIREZ 
4 CRISTIAN ISMAEL OSOBAMPO MORALES JAIME ACOSTA MORENO 
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MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I JESUS GABRIELA BELTRAN BOJOROUEZ 1 SOFIA DEL CARMEN VARGAS GASTELUM 

2 I HERIBERTO BEL TRAN VERDUZCO l ABELARDO GAXIOLA SOTO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I ATAULFO CERVANTES LEAL I MIGUEL ANGEL CERVANTES 
2 I OLIVIA ARMENTA BOJORQUEZ I MAGDA CECILIA ARMENTA 

3 I HOMERO ACEVES FLORES I JUAN ANTONIO RAMIREZ PINEDA 

MUNICIPIO: BAOIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENT ACI ON PROPORCIONAL 

1 I CARLOS AUGUSTO ALARCON VALVERDE JUAN PABLO ALARCON VALDES 

2 I HEIDY DENIS IRIBE LOPEZ MA. ALEIDA VILLA REYES 

3 I ELMER ALFREDO PEREZ VILLA ARCADIO PEREZ BUENO 

MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 HUMBERTO RUBEN ARAMBERRY SANCHEZ LUIS ENRIQUE LIMON ZUAZUA 
2 MARGARITA VALLE CAMACHO PAMELA GUADALUPE RUBIO VALLE 
3 EMILIO SANTIAGO HERNANDEZ VICTOR LARA HERNANDEZ 
4 KENIA ERNESTINA MARTINEZ ESPINOZA ANA MARIA RAMOS HIDALGO 
5 ALEJADRO VIDACA OSUNA CARLOS OCTAVIO MARQUEZ PALAZUELOS 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I VICTOR MANUEL RIVERA ROCHA 1 FERNANDO VERDUGO JIMENEZ 
2 I ARCIRA ARCE GARCIA 1 AVIGAIL BUELNA ZAMORANO 
3 I EVERARDO RODRIGUEZ SANCHEZ J MARTIN ROSARIO RUBIO MARIN 

MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I LOURDES GUADALUPE AMEZQUITA CARRILLO I ROSA DEL CARMEN RODRIGUEZ CARRILLO 
2 I JOSE TRINIDAD CARRILLO I JESUS SATAELLA RODRIGUEZ 
3 I BLANCA LUCILA CORRALES RODRIGUEZ J DANIELA SANTAELLA RODRIGUEZ 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RODOLFO CARDONA PEREZ JOSE ALEJANDRO ENRIQUEZ LAMADRID 
2 PERLA IRAZU VALDEZ VALOEZ ROSA MARGARITA SANTOS CRUZ 
3 EDUARDO JAVIER MONROY SANTOS EDUARDO CISNEROS IBARRA 
4 MARIA DEL BELEN MENDOZA VALDEZ EMMA SINAHI ARIAS AVILES 
5 JAIME FERNANDO SANDOVAL JASSO JESUS EMMANUEL GONZALEZ SANDOVAL 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 ANA ELIZABETH LIZARRAGA VALDEZ l MARTHA CATALINA SANCHEZ PLASCENCIA 
2 1 JOSE MARTIN MONTES CORTES I ALBERTO LIZARRAGA VALDEZ 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

ALVARO MALDONADO RAMOS HECTOR ARMANDO LIZARRAGA MEDINA 

-SEGUNDO.- Expldanse las constancias correspondientes.---------·---

- TERCERO.- Notiflquese personalmente al Partido Político acreditado en el domicilio que se llene registrado 
para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el presente 

\ 

~ \ 

' 
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acuerdo, en los términos de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de lmpugnadón en 
Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. ------------------

-CUARTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para loe 
efectos correspondientes.------------------·····----- ----··---·-

--QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral. 
para todos los efectos legales a que haya lugar ----- -·············-············----·-···------------

-SEXTO.· Publiquese y difündase en el peri6dico oficial "El Estado de S,naloa· y la página Web del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa ·······-················--······························--------···-------·---

El presente acuerdo fue aprot>.do por unanimidad del Consejo General de Instituto Electoral «se, 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a los diecinueve dlas del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SIN ALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y REGIDURIAS POR EL 
SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ROSARIO Y ESCUINAPA, ASI COMO DE 
LAS LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURIAS .DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN LOS 
DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
MORENA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. ----------··---· 

--Culiacán Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018. ···-·····------·-···-····-·····-····-·····------------

--VISTO para resolver sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la PreStdencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurias por el sistema de mayoría relativa en los munte1p1os de 
Rosario Y Escuinapa, asl como las Listas Municipales de Regidurias de representación proporcional. en los 
dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Morena en el Proceso Electoral 
Local 2017-2018; y: 

RE SULTA N D 0 --------------

---1. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia polltica-electoral ------------------------------·-··-·····-··-··-···-·····-·-········--

---11. El artículo 41 fracción V de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su refonna 
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 ténninos 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 deStgnar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos ser'lalados 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 articulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de S1naloa, 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 Of10al "El 
Estado de Sínaloa", 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 INEICG811/2015 de fecha 2 de sepltembre 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 Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutíérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta. Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa ---

- VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sínaloa, las y los ciudadanos antes mencionado~ rindieron su protesta de Ley.---·--·-···--······ 

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Conse¡o General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15. mediante el cual se estableció la integración de las com1s1ones del Conse¡o 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel Garcla Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martín Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión ---

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEES/CG001115 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejla.----· 

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicación en el Periódico Oftcial el dla 15 (quince) del 
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mismo mes y allo. inició formalmente el proceso electoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
p•rrafo tercero del articulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.- -

-X. En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17. mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso eleáoral 2017-
2018. 

- XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEES/CG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Elección Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

-XII. Que el Partido Morena. dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace referencia en el 
resultando número X del presente acuerdo. por conducto de la persona facultada para ello, presentó las 
solicitudes de registro de sus candidaturas a Planillas de los Ayuntamientos de los Municipios de Rosario y 
Escuinapa, así como las listas municipales de regidurias por el pñncipio de representación proporcional en 
dieciocho ayuntamientos: y:------------

·--- ~C ONSIDERANDO 

- 1.- El articulo 116, fracción IV, inciso c). de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer parrafo. 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 juridica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos politicos y los ciudadanos. 

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

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

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

-6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Conse.ío Gerieral se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------- ---

' ) 
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- 7.- De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. en relación con el 
artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleciorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide politícamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ---·-···-··-·-··-

-8.· Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG41 1/2015 por el que se aprueba la Demarcaci(?n Territorial de los Distritos Electorales Unínomínales 
Locales en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respeciivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 

1 Choix v El Fuerte 247 El Fuerte 
2 A home 109 Los Mochis 

3 Ahome 151 Los Mochis 
4 Ahome v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochis 

6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Lewa 
7 Guasave 180 Guasa ve 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anaostura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Bad1raauato, Mocorito v Navolato 243 Moconto 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacán de Rosales 
13 Culiacán 161 Cuhacán de Rosales 
14 Culiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Cuhacán 78 Cuhacán de Rosales 
16 Cultacán 55 Culiacán de Rosales 
17 Culiacán 155 Cuhacán de Rosales 

18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Cuhacán, Cosalá, Elota v San lanado 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v Escuinaoa 152 El Rosano 

\ 
l.,. 

···9.· De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de J 
Sinaloa. así como de la demarcación territorial 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 concluye que los municipios de El Fuerte. Sinaloa. Salvador Alvarado. 
Mocorito. Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral. y en consecuencia . se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado. y por tanto. corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia . hacer las veces 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. ·······-···-·---------··--

--10.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. ----------··-

- 11 .· En el título sex1o. capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos. se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos. los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. así como el procedimiento para su revisión y aprobación. en su caso. ···-· 

- 12.· En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto. emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.···-·· ·····-···-·-····-··-····-··-··········---·-····-··-····----

- 13.· De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 fracciones VIII y IX de ta Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. asi como en los artículos 57 y 66 del Reglamento para el 
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Registro de Candidatura• ocupar cargos de Eleccion Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se 
ntableci6 como plazo pare solicitar et registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de 
abril del ello de la elecci6n.------ ----- -----------------
- 14.- Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos, al ser 
publicados en el Periódioo Oficial "El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pégina electrónica oficial de este 
Instituto.------------------------------------

- 15.- Que los partidos pollticos nacionales del Trabajo, Morena y Encuentro Social, participan en Coalición 
pwcial pare 22 Diputaciones de los veinticuatro distritos electorales uninominales. asl como en dieciséis 
Ayuntamientos. según acuerdo IEES/CG008/18, tomado en la novena sesión ordinaria del Consejo General de 
este Instituto, celebf'8da con fecha 23 de enero del presente allo ----------------

-16.- Que et Partido Morena, presentó dentro del plazo establecido, por conducto de la persona facultada para 
ello, las solicitudes de registro de candidaturas a las Presidencias Municipales, Sindicas o Síndicos 
Procuradores, las Regidurlas por el sistema de mayoría relativa de los municipios de Escuinapa y Rosano, así 
como listas mun1C1pales de candidaturas a reg1durlas por el pnncip¡o de representación proporcional de los 
dteCIOCho Ayuntamientos en la enhclad.-

-17.- Confom,e a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como los artículos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a 
ocupar cargos de elección popular. en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos. 

l. Apelhdo paterno. materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de naomiento y género; 
111. DomlCilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credenoal para votar con fotografia 

111gente; y, 
VI. Cargo para el que se les postule. 

La soliatud deberá acompar'larse de los siguientes documentos. 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de naom1ento; 
c) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residenoa de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coahoón, el sellalam1ento de la fracoón partamentana o 
partido político en que quedara comprendida en caso de resultar electa, y, 
1) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precand1datos y Candidatos del INE. 

-18.- En ese mismo sentido. de los articulos 115 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Proced1m1entos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regtduria o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los s1gu1entes 

l . Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno e¡erc1cío de sus derechos; 

11. Ser ong1nario o veono de la municipalidad en que se elija cuando menos con un ar'lo antes de la 
elección; 

111. Para éste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desemper'lo de cualquier cargo de 
elecci6n popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular. director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podrán S8f electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dias antes de la 
elecci6n. 

V. No S8f mll'listro de culto; 
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VI. No 5ef Magistrado Electoral o Sectetano del Tribunal Electoral. salvo que se separe del cargo tres 
atlas antes de la lecha de inicio del proceso electoral ele que se trate: 

VII. No ser Secretario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres anos antes de la lecha de 
inicio del proceso electoral ele que se trate; 

VIII. No ser Conse,ero Presidente o Conseiero Electoral en el Consejo General del Instituto. salvo que se 
separe del cargo tres atlas antes ele la fecha de inioo del proceso electoral de que se trate; y. 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral N8CIOl1al. salvo que se separe del cargo tres anos 
antes de la fecha de inlCIO del proceso electoral ele que se trate 

---19 - AS1m1srno. el articulo 17 de la Ley de lnshtuCIOlles y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
en concoróanoa con el articulo 116 de la Consutuci6n Política del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requ1s1tos para quien aspire a la Pres1cle11C1a Municipal. ademas de los requisitos ex1g1dos para la Reg1duria, los 
s1gu1entes: 

l. Tener veinticinco allos cumplidos. cuando merios, en la lecha de la elecci6n. y, 

11. Ser ong1nano ele la mumopalldad que lo eliia o vecino ele ella cuando menos tres al'los anteriores a la 
elecclón siempre que sea ciudadano sinaloense por naom1ento o por vecindad, con res1denc,a 
electiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco ellos inmediatamente anteriores al dia 
ele la eleooón 

--20 - Por otra parte. el articulo 117 de la ConslltUCl6n Política del Estado de S1naloa dispone que los 
Presidentes Municipales . Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayunlam,enlos ele elección popular directa, ~ 
podran ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo ad1c,onal. Establece ademas. que 
la postulación sólo podra ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la \ 
coalición que los hubiese postulado onginalmente. salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
mtlttanoa antes de la mitad de su mandato 

En el caso concreto. se constató que no se esta postulando a ningún ciudadano o oudadana que haya 
resuttado electo en el proceso electoral antenor -···-····-·-------·--·-····-···-·--·····-·-···· ·-·-···-·· 

--21 - Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido Morena. 
asi corno en lo parttcular la Com1s1ón de Organización y Vtgílancia Electoral. en los términos que se establece 
en los artículos 191 y 192 de la Ley de lnslltuoones y Proced1m1en1os Electorales del Estado de Sinaloa, 
respecto a las condiciones de eleg1b11idad de las y los candidatos Una vez subsanadas las omisiones que en 
su momento fueron detectadas y requendas. se arriba a la conclusión de que las solicitudes de registro 
presentadas. contienen los datos. acompanan los documentos, y cumplen con los requisitos a que se hace 
refereooa en los considerandos 17, 18 y 19 del presente acuerdo, en los términos del articulo 190 de la Ley de 
lnst1tuoones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi corno en los artículos 11 y 12 del 
Reglamento para el registro ele candidaturas a ocupar cargos de elecoón popular ------------··-·--······ 

···22 - Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas senala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, debera expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptaCIÓn de candidatura que se acompane a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se hace meooón en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior. en 
los términos ele lo dispuesto en el articulo antes citado -----··-·--·-----------------····· 

- 23. - Corno consecuencia de lo expuesto con antelaoón, las solicitudes de registro de las dos planillas de 
Ayuntamiento por el sistema de mayoría relativa, así como de d1eoocho listas municipales de candidaturas a 
regldurias por el principio de representación proporc,onal presentadas por el Partido Morena, arrojan las 
S1QU1entes integrac,ones. 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN MORENO RIOS 
SINDICO PROCURADOR ENRIQUE JAIME URIBE MALOONADO 
SINDICO PROCURADOR RAFAEL VALDEZ SANDOVAL 
SUPLENTE 

J 
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REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 LORENA DEL CARMEN CRUZ RODRIGUEZ LIDIA ORTIZ URIBE 
2 EFRAIN HUERTA SILVA "EL PAYIN" GILDARDO DOMINGUEZ DURAN 
3 GUADALUPE DE LA ROSA ZATARAIN ISABEL SALAIZA ARANGURE 

"' CARLOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE RENE GARCIA LIZARRAGA 
5 MARIBEL LORA QUINTERO ELVIA JANET MUNOZ LUQUIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL EMMETT SOTO GRAVE 
SINDICO PROCURADOR OLIVIA SANTIBANEZ ROORIGUEZ "ORA. SANTIBANEZ" 
SlNotCO PROCURADOR 

MARIA FRANCISCA OSUNA MACARENO 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CESAR FERNANDO IBARRA CORONA HUGO GIOVANY GRAVE ROSALES 
2 MARTHA ELENA LOPEZ CORONA LAURA ELENA GRAVE ULLOA 1 

3 ALBERTO RAMOS CORONA FELIPE DE JESUS CASTILLO MORA 

"' MINERVA GUADALUPE GARATE HUERTA KAREN ARACELI ALVARADO OCAMPO 
5 SANTIAGO LORA OLIVA IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN "SANTIN" ' 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: CHOIX 1 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 1 \ 

1 
MANUEL DE JESUS ROBLES CONTRERAS "ZERON TRINIDAD ISLAS RUBIO "GÜERO ISLAS" 

1 ROBLES" 
\\ 

2 DEISE ROSARIO CAMARGO ZAYAS MARIA GUADALUPE LEYVA VALENZUELA 
3 VLAOIMIR MENESES GAMEZ EOGAR OCHOA ALA TORRE 1 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 l JESUS ELOY MANZANAREZ GASTELUM I JOEL RUBIO AYALA 
2 l YUNIVA GUADALUPE CAMARGO SANOOVAL I JOSEFA ELVA GARCIA RUIZ 

l l 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 ROSA MARIA RAMOS SOLORZANO I MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA 
2 l GERAROO AMADO ALVAREZ I LEOBAROO RUBIO LOPEZ 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 1 JESUS ROMAN RUBIO LOPEZ T JESUS MANUEL VELIZ FONSECA 
2 1 KARLA OENISSE SARABIA LOPEZ T MYRNA KAL YFORNIA MONTIEL HEREOIA "KAL Y" 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENlACION PROPORCIONAL 

1 1 EVANGELINA LLANES CARREON I SANTA LUCIA FELIX LEYVA 
2 1 GERAROO AVALA LEON I JESUS ABEL INZUNZA RIVERA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I JOSE LUIS BEL TRAN ASTORGA I EMILIO OOMINGUEZ CRESPO 
2 I LIBIA SULEMA MEDINA VALENZUELA I MIRLA VIANEY SANCHEZ NAVARRETE 
3 I RAMON PARRA LOPEZ I MARCO ANTONIO GASTELUM GALVEZ 
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MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I LAURA PATRICIA DAUTI REYES "PATY DAUIT I MARIELA CLARIBEL GERARDO OBESO 

2 I LUIS ENRIQUE DUARTE BOJORQUEZ I ENRIQUE DUARTE VILLALBA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I CLAUDIO LOPEZ CAMACHO T JESUS ENRIQUE CORVERA BURGOS 
2 I ANA FABIOLA RAMOS BURGOS I CLEMENTINA VALENZUELA LOPEZ 

3 I ISMAEL PARRA MELECIO I MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACI N PROPORCIONAL 

SANTOS CAZARES SALAZAR YEIMI FRANSELIA ANGULO MORENO 

I MUNICIPIO: CUUACAN 
j REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 1 1 JESUS ESTRADA FERREIRO I JULIO CESAR RODRIGUEZ RAMIREZ 
1 2 1 ADRIANA YARELI SANCHEZ SANCHEZ I MARIA ANTONIETA AHUMADA VELEZ 
1 3 1 OSCAR MANUEL URIBE PADILLA I REFUGIO MARTINEZ GARCIA 

MUNICIPIO: NAVOLATO ~ 
l---.-=-:-~,.,.,.==-=-=-=,.,---.,....:,:R~EG==ID~O~R~E~S~D~E~R~E~P~R~E~S~E~N~TA~C~l.;::.;.:N~P~R~O~P~O~R~C~IO~N~A~L::...,..,=-c----=--,,-.,...,,.,""""'~~~-l ~ \ 

GUADALUPE SANTANA PALMA LEON "DR PALMA" JOSE RAFAEL MORALES RAMIREZ \ 

MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ I MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS 

2 I MANUEL DE JESUS CAMPANA LIZARRAGA I JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ 
3 I MARIA DE LA LUZ SANCHEZ ESOUEDA l JOVITA SANCHEZ CARRANZA 

MUNICIPIO: ELOTA 
) 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 I OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM I ALEXANDRA BAYARDO VIDAL 
2 I ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA I ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO 
3 I MARIA CORONEL CHAIDEZ I SULEMA LOPEZ TORRES 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 GUADALUPE ASTORGA CABANILLAS I IRMA JOCEL YN RODRIGUEZ BANUELOS 
2 I RAMON PERAZA RAMIREZ I JOSE MANUEL SILVERIO CASTANEDA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACI 'lN PROPORCIONAL 

1 
LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES "OUIMICO LUIS ALFONSO MICHEL SANCHEZ 
BENITEZ TORRES" 

2 PAULINA GUADALUPE OSUNA CASTANEDA JULIA LUCIO REYES 
3 JOSE MANUEL VILLALOBOS JIMENEZ JESUS ANTONIO RAMIREZ PATINO 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 
MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO "CARMEN AMELIA ZAMUDIO PEREZ 
REYES" 

2 JESUS ANTONIO SALAZAR GURROLA ARTURO VARGAS ESPINOZA 
3 MARISELA ONTIVEROS RODRIGUEZ CELIDA GALVAN RIVERO 
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MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MARIA DEL CARMEN MORENO RIOS I JANETH JAZMIN RA YGOZA GUTIERREZ 
2 I EFRAIN HUERTA SILVAS I GILDARDO DOMINGUEZ DURAN 
3 I LORENA DEL CARMEN CRUZ RODRIGUEZ 1 LIDIA ORTIZ URIBE 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 

1 
2 
3 

REGIDORES DE REPRESENTACI ON PROPORCIONAL 
I EMMETT SOTO GRAVE "DR. soro· I SAUL REMEDIOS POLANCO CASTILLO 
I MARTHA ELENA LOPEZ CORONA • LAURA ELENA GRAVE ULLOA 
l CESAR FERNANDO IBARRA CORONA I HUGO GIOVANY GRAVE ROSALES 

- 2-4.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constijuoón Política del Estado de 
Sinaloa y 138 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el de pandad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Morena. a las Presidencias Mun,opales. 
Sindicas o Síndicos Procuradores. Regidurlas por el sistema de mayoría relativa y de representación 
proporcional se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa vigente. asl como el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar 
cargos de elecoón popular 

AJ respecto, los artículos 14, 25 y 33 fracción VII del citado ordenamiento legal. establecen. en lo que interesa. 
lo siguiente:------------------···--------

Articulo 1-4. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa. conformado 
por un Presidente Mun1c1pal, un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayorla relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurias por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla. dentro de la rual se integrará 
al Sindico Procurador. y que encabezará la candidatura a Presidente Municipal Las planillas deberán 
Integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cinruenta por 
ciento de fórmulas del otro género. m,smas que se indu1rán allernadamente. de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos políticos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndicos procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en et Estado o 
de aquellos para los ruales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admitirán criterios que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exdusivamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación mas bajos en el proceso electoral anterior En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género. la candidatura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género. debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de attemancia a que se refieren los pérrafos antenores. 

La elección de Regidurlas por el principio de representación proporcional. se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcenta,es y el criterio de allernaneta a que se 
refieren los párrafos anteriores 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género 

Articulo 25. 

Las llstas municipales se Integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores. tanto el propietario como et suplente serán del mismo 
género. 

' \ ' 
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Articulo 33. Los partidos politicos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputlldos al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación proporcional. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral. introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos, dispuso lo 
siguiente: - - -------------- - --------------- -------------------------

Articulo 27.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurias por el principio de representaCIÓll 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas, el cincuenta por ciento, es decir, las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el género masculino. y el restante 
cincuenta por ciento, deberá ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayoría 
relativa y las listas municipales de Regidurias de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Morena: -- - - ------ - ---------- ------------------ -------------------------------

a).- Se cumple con el criterio de paridad horizontal, toda vez que, de los dos Ayuntamientos que postula, una 
candidatura a la Presidencia Municipal es de género femenino, y la otra al género masculino; 

b).- Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente. ambas del 
mismo género; 

c).- Todas y cada una de las planillas y listas se integran cumpliendo con el criterio de alternancia, es deor, a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto; 

d).- Las candidaturas a Sindico Procurador, en el caso de la planillas de Rosario y Escuinapa, pertenecen a 
género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; y, 

e).- De las dieciocho listas municipales de representación proporcional, nueve de ellas, son encabezadas por el .J 
género femenino, en tanto que las nueve restantes, por el género masculino.------------------

- 25.- Por otra parte, de la revisión realizada a las listas de Regidurias de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido Morena, se pudo constatar que en ninguno de los casos se está solicitando 
el registro simultáneo de fórmulas en mayoría relativa y en la lista de representación proporcional que exceda 
en número de tres, por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.------------------------------------------

- 26.- Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
electoral para el presente proceso electoral, presentada por el Partido Morena, en los términos de los artículos 
87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. -------

- 27.- Por último, se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular, en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2 , del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nac,onal de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro las candidaturas del solicitante en los términos expresados con 
antelación. Lo anterior, con excepción de los registros correspondientes a Sindicas y Sindicas Procuradores y 
Regidurlas, toda vez que, con fecha 3 de abril del presente al\o, se recibió correo electrónico oficial, mediante 
el cual el Licenciado Alejandro Franco Santillán, lider del proyecto denominado DPN. Dirección de 
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. comunica a este 
Instituto, que no es posible proceder al registro de dichas candidaturas en virtud de no haberse habilitado dicho 
módulo, circunstancia que fue corroborada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, razón por la que, en lo 
que respecta a estos cargos, no se puede exigir dicho requisito para su aprobación.------------
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- En virtud de los resultados y oonsidef8ndos que anteceden y preceptos legales inYocados con anleleción, el 
Consejo General del IMlituto Eledor8I del Estado de Sinaloe, emite el siguiente: 

---------c U E R 00--------------------

-PRIMERO.- Se aprueba el regístro de las candidaturas a III Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Prowrador, Regidurias por el sistema de mayoria relativa de los municipios de Rosario y Esculnape, al como 
de dieciocho listas municipales de candidaturas a regid\.rias por el principio ~ pioporclooal, 
presentadas por el Partido Morena, en el Procao Electoral Local 2017-2018, en los términos siguientes: 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN MORENO RIOS 
SINDICO PROCURADOR ENRIQUE JAIME URIBE MALDONADO 
SINDICO PROCURADOR 

RAFAEL VALDEZ SANOOVAL SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYORI A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 LORENA DEL CARMEN CRUZ RODRIGUEZ LIDIA ORTIZ URIBE 
2 EFRAIN HUERTA SILVA "EL PAYIN" GILDARDO DOMINGUEZ DURAN 
3 GUADALUPE DE LA ROSA ZATARAIN ISABEL SALAIZA ARANGURE 
4 CARLOS HERNANOEZ LOPEZ JOSE RENE GARCIA LIZARRAGA 
5 MARIBEL LORA QUINTERO ELVIA JANET MUNOZ LUQUIN 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL EMMETT SOTO GRAVE 
SINDICO PROCURADOR OLIVIA SANTl~EZ ROORIGUEZ "ORA. SANTJR61ílfZ" 
SINDICO PROCURADOR 

MARIA FRANCISCA OSUNA MACARENO SUPLENTE 
REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 CESAR FERNANDO IBARRA CORONA HUGO GIOVANY GRAVE ROSAL.ES 
2 MARTHA ELENA LOPEZ CORONA LAURA ELENA GRAVE ULLOA 
3 ALBERTO RAMOS CORONA FELIPE DE JESUS CASTILLO MORA 
4 MINERVA GUADALUPE GARATE HUERTA KAREN ARACELI ALVARAOO OCAMPO 
5 SANTIAGO LORA OLIVA IGNACIO ALFREDO ROJAS SANTIN 'SANTlN" 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES DE REPRESENTACI< )N PROPORCIONAL 

1 MANUEL DE JESUS ROBLES CONTRERAS "ZERON 
TRINIDAD ISLAS RUBIO "GÜERO ISLAS" ROBLES" 

2 DEISE ROSARIO CAMARGO ZAYAS MARIA GUADALUPE LEYVA VALENZUELA 
3 VLAOIMIR MENESES GAMEZ EOGAR OCHOA ALA TORRE 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 l JESUS ELOY MANZANAREZ GASTELUM I JOEL RUBIO AVALA 
2 1 YUNIVA GUADALUPE CAMARGO SANDOVAL I JOSEFA ELVA GARCIA RUIZ 

1 1 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 ROSA MARIA RAMOS SOLORZANO I MARTHA DE JESUS OSUNA GARCIA 
2 1 GERAROO AMADO ALVAREZ I LEOBARDO RUBIO LOPEZ 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTAC PROPORCIONAL 

1 JESUS ROMAN RUBIO LOPEZ JESUS MANUEL VELIZ FONSECA 
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l 2 J KARLA DENISSE SARABIA LOPEZ J MYRNA KAL YFORNIA MONTIEL HEREDIA "KAL Y" 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 l EVANGELINA LLANES CARREON [ SANTA LUCIA FELIX LEYVA 
2 l GERARDO AYALA LEON I JESUS ABEL INZUNZA RIVERA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 T JOSE LUIS BEL TRAN ASTORGA I EMILIO DOMINGUEZ CRESPO 
2 l LIBIA SULEMA MEDINA VALENZUELA I MIRLA VIANEY SANCHEZ NAVARRETE 
3 I RAMON PARRA LOPEZ I MARCO ANTONIO GASTELUM GALVEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO J 

REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL J 

1 I LAURA PATRICIA DAUTI REYES "PATY DAUTI" I MARIELA CLARIBEL GERARDO OBESO J 

2 I LUIS ENRIQUE DUARTE BOJORQUEZ ENRIQUE DUARTE VILLALBA 

MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 I CLAUDIO LOPEZ CAMACHO I JESUS ENRIQUE CORVERA BURGOS 
2 I ANA FABIOLA RAMOS BURGOS I CLEMENTINA VALENZUELA LOPEZ 
3 1 ISMAEL PARRA MELECIO I MELCHOR ARSENIO MARTINEZ CHAVEZ 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

SANTOS CAZARES SALAZAR YEIMI FRANSELIA ANGULO MORENO 

MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 1 JESUS ESTRADA FERREIRO I JULIO CESAR RODRIGUEZ RAMIREZ 
2 l ADRIANA YARELI SANCHEZ SANCHEZ I MARIA ANTONIETA AHUMADA VELEZ 
3 l OSCAR MANUEL URIBE PADILLA I REFUGIO MARTINEZ GARCIA 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

GUADALUPE SANTANA PALMA LEON "DR PALMA" JOSE RAFAEL MORALES RAMIREZ 

MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I YOLANDA RODRIGUEZ SANCHEZ ] MELVIS GUADALUPE FRANCO ONTIVEROS 
2 I MANUEL DE JESUS CAMPANA LIZARRAGA I JOSE ARMANDO CASTANEDA RODRIGUEZ 
3 T MARIA DE LA LUZ SANCHEZ ESQUEDA I JOVITA SANCHEZ CARRANZA 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 l OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM I ALEXANDRA BAYARDO VIDAL 
2 l ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA I ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO 
3 l MARIA CORONEL CHAIOEZ I SULEMA LOPEZ TORRES 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1 1 GUADALUPE ASTORGA CABANILLAS I IRMA JOCEL YN RODRIGUEZ BANUELOS 
2 1 RAMON PERAZA RAMIREZ I JOSE MANUEL SILVERIO CASTANEDA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 [ LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES "QUIMICO 
BENITEZ TORRES" l LUIS ALFONSO MICHEL SANCHEZ 
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2 PAULINA GUADALUPE OSUNA CAST EDA JULIA LUCIO REYES 
3 JOSE MANUEL VILLALOBOS JIMENEZ JESUS ANTONIO RAMIREZ PATI O 

IIIIUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO ·cARMEN 
AMELIA ZAMUOIO PEREZ REYES-

2 JESUS ANTONIO SAlAZAR GURROLA ARTURO VARGAS ESPINOZA 
3 MARISELA ONTIVEROS ROORIGUEZ CEUDA GALVAN RIVERO 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTAClnN PROPORCIONAL 

1 I MARIA DEL CARMEN MORENO RIOS I JANETH JAZMIN RAYGOZA GUTIERREZ 
2 I EFRAIN HUERTA SILVAS I GILDAROO OOMINGUEZ DURAN 
3 I LORENA DEL CARMEN CRUZ RODRIGUEZ I LIDIA ORTIZ URIBE 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 

1 
2 
3 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 EMMETI SOTO GRAVE .DR. SOTo· l SAUL REMEDIOS POLANCO CASTILLO 
I MARTHA ELENA LOPEZ CORONA I LAURA ELENA GRAVE ULLOA 
I CESAR FERNANDO IBARRA CORONA I HUGO GIOVANY GRAVE ROSALES 

-SEGUNDO.- Expidanse las constancias correspondienles. -·-·····-·----

-TERCERO.- Notiflquese personalmente al Partido Poli tico acreditado en el domocilio que se bene registrado 
para ello. salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se apruebe el presente 
acuerdo, en los ténninos de lo dispuesto por et articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Eledo,al y de Participación Ciudadana del Estado de S,naloa.--------------

-CUARTO.- Comuniquese el presente acuerdo a los Consejos Oistnlales y Mun1C1pales Electorales para los 
efectos correspondientes.---------·---------·-··-----·------------

-QUINTO.· Remitase mediante olicío copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para lodos los efectos legales a que haya lugar. ---------------

-SEXTO.- Pub4iquese y difúndase en et periódico oficial ºEl Estado de Sinaroa· y la página Web del Instituto 
Eledoral del Estado de Sinaloa. ----···---------------

. 
~KARLA --~G--0 RlELA'//?"PE:z..-,RAZA~ZAzuET.,..~,;-- ·,ees ' 

CONSEJERA PRESIDENTA ~ 

1nsfüoto ltcc1a< .. dtt btaclo ft ~ - AR R AAOO MEJIA 

SECR R JECUTIVO 

El praentB acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del lnstltuto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sexta snlón extraordinaria, a los diecinueve d las del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENC1A DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 
CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, sfNDICA O SINDICO PROCURADOR Y REGIDURIAS 
POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE ROSARIO Y ESCUINAPA, ASI 
COMO DE LAS LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURIAS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL EN 
CATORCE AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. ----------

-Culiacén Rosales, Sinaloa a 19 de abril de 2018. -----

-VISTO para resolvE!f sobre la procedencia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Slncf,ca o Sindico Procurador y Regidurtas por el sistema de mayoría relativa en los municiplos de 
Rosario y Escuinapa, asl como de las Listas Municipales de Regidurtas de representación proporcional, en 
catorce Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido Encuentro Social en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018; y: 

--------------rt 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos. en 
materia potitica-electoral. ----·-----

--11. El artirulo 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 sel'lalados 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 artirulo 15 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa, el rual 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 desígnados 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 INEJCG811/2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García. Martín Alfonso 
lnzurtz.a Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel Garcla Molina, y Xochilt Amalia López Ulloa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----· 

- VI. En acto solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley ----------

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, mediante el rual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las ruales se enruentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Electoral Maestra Maribel García Molina, como titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutiérrez, como integrantes de la comisión.-

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano electoral 
emitió acuerdo número IEESICG001115 por el rual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejia.-----------

-IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catorce) de septiembre de 2017 y su publicaci6n en el Periódico Oficial el dia 15 (quince) del 

, ..... 
/ 

J 
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mismo met y el'lo, lnlc::l6 fonnnnente el proceso electoral 2017-2018, de c:onfoonid.cl con lo previlto en• 
~ tercero del ertlculo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledonlles del Estado de Slnllloa.-

-X. En Mli6rl ordinaria de fecha 27 de tepliembre de 2017, el eonse;o Genenll de este Instituto, emiti6 el 
acuerdo IEESICG037/17, medlenl9 el cual M aprobó el ajuste de lol plazos establecidos en la Ley de 
lnatltudonea y Procedlmientoe Electorele9 del Estado de Sineloe y el calendario para el proceso electoral 2017 • 
~~ . 
-XI. En la octave MSi6n ordinaria celebrada por el Consejo General el dla 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICG005118 mediante el cuel ae expide el Reglamento para el Regíatro de CandidatuntS a ocupar 
C8f'p de EJecd6n Popular para el Proceso Eledonll Local 2017-2018. ---- --------

- XII. Que el Partido Encuenlro Social, dentro del plazo establecido en el acuerdo a que se hace refefencia en 
el resultando número X del presente aruerdo, por conducto de la persona facultada para ello, presentó las 
IOllciludel de registro de IUI candidaturas a Planillas de loa Ayuntamientos de loa Municipios de Rosario y 
Eacuklapa, aal como las listas mui ,icipales de Regidurlas por el principio de representacíón proporcional en 
c:atoroeayuntamlentos; y:-------------------------
------------~O NS I O ERAN O 0--------------
-1.· El articulo 116, frac:ci6n IV, inciso e), de la Constitución Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer párrafo, de la Constítuci6n Politíca del Estado de Sinaloa, y el diverso 138 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, estableoen 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 cona.arren los partidos pollticos y los ciudadanos. 

Seré autoridad en la materia, profesional en su desempet\o, autónomo en su funcionamiento e independiente 
en sua decisiones, y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y en su caso, calificacióo de los 
procesos electorales, asi como la información de los resultados.------ --------

- 2.· De oonformidad oon los artlculos 15, primer párrafo, de la Constítuci6n Política del Estado de Sinaloa, y 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en el ejefcicio de sus funciones, se regirá bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, méxlma publicidad, objetividad y paridad de género.----------

-3.- El articulo 3 fracci6n 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 Politíca del Estado de 
Sinaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual fonna, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Est.ado 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 cooesponde al lnstiMo Electoral del Estado aplicar las 
dísposiciones generales que establezca el Instituto Nacional Electoral, sobre reglas, lineamientos, aiterios y 
foonatos que, en ejel'cicio de las facultades la confiere la Constítuci6n, la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Constituci6n Estatal y esa Ley; asi como las demás que determine el articulo 41 
de la Constituci6n, la Constituci6n Estatal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
aquelas no reservadas al Instituto Nacional Electoral, las que le sean delegadas por éste, y las que se 
establezcan en esa ley .. ---------------------------

- 5.· De oonfonnidad oon lo dispuesto por la fracción I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimíentos Electorales del Estado de Sinaloa, son atribuciones del Consejo General del lnstiMo local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de loa Ofg8Nsmos electorales.--------------------

~ -- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar nonnaa y pn1visionea destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley.-------
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-'1.· De co.1tc:wmki9cl con el 8fttculo 18 de la C~tltud6n Polltlca del Estado de Slnaloe. en relaclón con el 
~ 11 de le Ley de Instituciones y Pl'OOlldimientos Ele<:toreles del Estado de Sinaloa, el tenitorio del 
~ • clvide pollticemente en diecioct\o municipios y veinticuatro distritos electorales. -------

-8.· Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INEJCG411/2015 por el que se aprueba la Demarcación Territorial de los Distritos Electorales Uninominales 
Locelea en que se divide el Estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras distritales. a propuesta de la Junta 
General EjeaJtiva de ese Instituto, demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix V El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 109 Los Mochis 
3 Ahorne 151 Los Mochis 
4 Ahorne v Guasave 160 Los Mochis 
5 Ahome 87 Los Mochís 
6 Sinaloa v Guasave 228 Sinaloa de Levva 
7 Guasave 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 ~tura v Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraauato, Mocorito v Navolato 243 Moco rito 
11 Navolato 127 Navolato 
12 Culiacán 66 Culiacan de Rosales 
13 Culiacán 161 Culiacan de Rosales 
14 Cutiacán 270 Culiacán de Rosales 
15 Culiacán 78 Culiacan de Rosales 
16 Culiacán 55 Culiacan de Rosales 
17 Culiacán 155 Culiacán de Rosales 
18 Culiacán 179 Culiacán de Rosales 
19 Culiacán Cosalá Elota v San Ignacio 187 La Cruz 
20 Mazatlán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 189 Mazatlán 
23 Mazatlán v Concordia 188 Mazatlán 
24 Rosario v EsaJinaoa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asl como de la demarcación territorial 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 concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mooorito, Elata y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
ins1alen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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.------------

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

- 11 .· En el titulo sexto. capítulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimíento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
s-a recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
oonlener las solicitudes de registro. asl como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. --

- 12.· En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
IK:Uefdo IEESICG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
lnltiluáones y Pl'OOlldimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
poplAal' en el prooeso electoral en curso.--------------------·-----
- 13.- De oonfonnidad oon lo dispuesto por el articulo 188 fracciones VIII y IX de la Ley de Instituciones y 
Prooeclmie.,io. Eledonlles del Estado de Sinaloa, asl como en los artículos 57 y 66 del Reglamento pera el 



284 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 25 de Abri l de 2018 

Regi*o de Candid.turn I ocupar cargos de Elec:ci6n Popular pera el Proceso Elecb'al Local 2011-20,s. se 
eai.bleció como plazo para solicitar el registro de las candidaturas I Ayumamientol, del 27 de marzo 81 5 de 
abril del 11\o de la eleoción.------------------- ----- --

-14.- Loa plaz~ de regi.cro de C81'1didetlna, fón'nulel , .... y lleta fueran empilmente ~ . 11 w 
publicedoe en el Periódico Oficial ·e1 Estado de Slnlloe, en loa nlnldoe y la pégine eledróolca oficial de este 
lnltituto. . 

- 15.- Que lol l*tidoa polltieol nac:ionllea del Tr8bejo, ~ y Encu.1tro Socill, pel1icipe,1 en Coeldón 
perdll pera 22 Oiputacionea de los veintic:u8tro ~ etec:balel ui•100•..ies. asl como en diec:il6il 
Ayunwmlentoe, eegún acuerdo IEES/CG008/18, tomado en la novena aeai6n ordinaria del Consejo Genenll de 
este lndtuto, oelebrada con fecha 23 de enero del presente 11\o. - - - - ----------

-16.- Que el Partido Encuentro Social, prMM!tó dentro del plazo establecido pera ello, por conduc*> de la 
persona facubda para ello, las solicitudes de regístro de candidaturas a las Presidencias Municipales, 
Sindicas o Slndioos Procuradores, las Regidurlas por el sistema de mayoría relativa de los rooniclpios de 
Eaa,inape y Rosario, asl como Natas municipales de candidaturas a regidurias por el principio de 
n,presentación proporc:ioual en catorce de los Ayuntamientos en la entidad.-----------

- 17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Est.do de Sinaloa, asl como los artlculos 11 y 12 del Reglamento para el registro de c:andideturas a 

ocuper cargos de elecc:ión popular, en la solicitud de registro de candidatura se debertn atentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. 
11. 
111. 
IV. 
v. 

VI. 

Apellido paterno, materno y nombre completo; 
Lugar, fecha de nacimiento y género: 
Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
Ocupación; 
Clave de la aedenc:ial para votar con fotografía 
vigente; y, 
Cargo para el que se les postule. 

Lll lolk:itud deberé aoompatlarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura: 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el set\alamiento de la fracción parlamentaria o 
partido polltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 

f) El fomlulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

- 18.· En ese mismo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sínaloa, se desprende que son requisilos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejerc:ic:io de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con Ull 11\o antes de la 
elecc:ión; • 

111. Para 6ste efecto, la vecindad no se pierde por ausencia en el desempefto de cualquier cargo de 
e1ecc:ión popular o de designación en los poderes legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

rv. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Munic:lpal, ni ser titular, ditedor o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos lf1tes referidos, 
podrén ser eledos siempre que se separen de sus cargos ruando menos noventa dlas antes de la 
elecc:ión. 

V. No ser ministro de culto; 
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VI. No - Megilndo Eleclonll o Secretario del Tribunal Eledoral, salvo que se separe del cargo tres 
eftos .,.,.. de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

VII. No - Sec:retMio Ejecutivo del Instituto. ulvo que se separe del cargo tres anos antes de la fecha de 
inicio del proceso electorlll de que se trate; 

VIII. No Mr Coneejero Presidente o Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que se 
sepate del cargo tres atlos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pert~ al SeMcio Profesional Electoral Nacional. salvo que se separe del cargo tres allos 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

- 19.· Asimismo, el articulo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimienlos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en oonoordanc:ia con el articulo 116 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a le Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regiduria. los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco ellos cumplidos, cuando menos. en la fecha de la elecci6n, y, 

11. Ser originerio de la municipalidad que lo elija o vecino de ella cuando menos tres allos antenores a la 
elecci6n siempre que sea ciudadano sinaloense por nacimiento o por vecindad. con residencia 
efectiva en el Estado en este último caso. no menor de cinco al\os inmediatamente anteriores al dla 
de le elecci6n. 

- 20.- Por otra parte, el articulo 117 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes Municipales, Slndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa. 
podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece además. que 
la postuleción sólo podré ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coaliclón que los hubiese postulado originalmente. salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto, se constató que no se esté postulando a ningún ciudadano o ciudadana que haya 
resuttado electo en el proceso electoral anterior. 

-21 .· Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el Partido 
Encuentro Social. asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los términos 
que se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Slneloa, respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas las 
omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas. se arriba a la conclusión de que las solicitudes 
de registro presentadas, contienen los datos, acompallan los documentos, y cumplen con los requisitos a que 
se hace referencia en los considerandos 17, 18 y 19 del presente acuerdo. en los términos del articulo 190 de 
le Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa así como en los artlculos 11 y 12 
del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular ----·-------

- 22.- Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
pe- pretenda que se induya su sobrenombre en la boleta electoral. deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompalle a la solicitud de regislro o de sustitución de d1ch8 
candidatura, por lo que se hace mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el articulo antes citado.---------·--·---------

-23.- Corno consecuencia de lo expuesto con antelación; las solicitudes de registro de las dos planillas de 
Ayuntamiento por el sistema de mayorla relativa. asl como de catorce listas municipales de candidaturas a 
regidurlas por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido Encuentro Social, arrojan 
las siguientes integraciones: 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS MANUEL CORONA RABELO 
SINDICO PROCURADOR ESMERALDA SILVA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR LINA GUADALUPE FLORES DIAZ 
SUPLENTE 

~ 
\ 

1 

j 
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REGIDORES DE MAYORt RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CESAR GUADALUPE MONJARAZ ALCARAZ JOSE ANTONIO MADRIGAL TORRES 
2 MARIA ELISA CARRILLO PA TililO LAURA MAGDALENA FLORES PATINO 

3 JOSE MAGDALENO AGUIAR GARCIA ORLANDO ANTONIO GUTIERREZ RIVERA 

• MIRIAM YULIANA ALCARAZ MADRIGAL ORALIA CAROLINA BADIUO CISNEROS 

5 DAVID OMAR BUSH DELGADO HECTOR ALONSO RIOS GUARDADO 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL SILVIA EDELMIRA ACOSTA DENIS 
SINDICO PROCURADOR JENDRIL RODRIGUEZ ROJAS 
SINDICO PROCURADOR ALBERTO RIVERA IBARRA 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYORI.A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MAGNOLIA MEYLI CABANILLAS SANCHEZ CINTHIA CECILIA GARCIA OSUNA 
2 FLORENTINO FONSECA LOPEZ EDGAR GUSTAVO ARREARAN MONCADA 
3 NAYELI GUADALUPE GONZALEZ ROJAS REYES LOPEZ AVALA 

• JOSE LIZARRAGA RIVERA EL VIS JESUS GARCIA BARRON 
5 LORENA GUADALUPE ROJAS VAZQUEZ MIRIAM ROCIO AGUILAR ARENAS 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDUR(AS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
MUNICIPIO: EL FUERTE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 AURELIANO URIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO TEODORO RUIZ BARRERAS 
2 AMADA IRLANDA MORALES RUIZ BEATRIZ VALENZUELA VALDEZ 
3 MARIO ALBERTO MUNOZ RAMIREZ FRANCISCO SILVA ROBLES 

• MITZUE ZULEMA GUADALUPE MONGE LOPEZ MARCELA BARRERAS CAMARGO 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I LUCIO ANTONIO TARIN ESPINOZA l JORGE LUIS BEJARANO SARMIENTO 
2 I MARTHA PATRICIA SANDOVAL LEON I ALMAROSA TARIN SANDOVAL 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 CECILIA LOPEZ LOPEZ YUDITH PEREZ CARDENAS 
2 JESUS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ JOSE ENRIQUE PEIÍIUELAS ACOSTA 
3 MODESTA AGUILAR LOPEZ LUZ EREIDA VELAZQUEZ RODRIGUEZ 

• HUMBERTO DE JESUS HARO LOPEZ JORGE ANTONIO RIVERA ARREDONDO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA AURELIA LEAL LOPEZ KATIA CONTRERAS AGUILAR 
2 SERGIO ALONSO GARCIA MONTOYA FREDI PENUELAS PINEDA 
3 MARTHA YOLANDA DAGNINO CAMACHO MARTHA ELENA RAMIREZ ARMENTA 

• FRANCISCO GUADALUPE SOTO SANCHEZ JAVIER CERVANTES SANCHEZ 
5 MARSELLA GARCIA BUELNA JOHANNA JUDITH GARCIA VERGARA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 SABAS ESPINOZA INZUNZA I GONZALO LOPEZ ZAMUDIO 
2 1 SONIA HERMINIA CAMACHO ZAMUDIO T MARIA FLORA VALENZUELA CAMACHO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MAYTE FIGUEROA FELIX I ALEIDA LOPEZ GARCIA 
2 I JOSE GUILLERMO CAMACHO MONTOYA I MELQUISEDEC BURGOS CAMPOS 
3 I BRENDA INZUNZAACOSTA ' 
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MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 ERICA CORDERO LOPEZ I LAURA ELENA MEZA LARA 
2 1 SEVERO ORTIZ PEREZ I CESAR EUSTOLIO MEZA LARA "CESARIN" 
3 1 DORA ALICIA PEREZ PEREZ I CIPRIANA BENITEZ MEDINA 

MUNICIPIO: CUUAC"" 
REGIDORES DE REPRESENTACluN PROPORCIONAL 

1 1 SERGIO BEL TRAN CORONEL I KALEB BOJOROUEZ FELIX 
2 1 CLAUDIA LORENA NUNEZ INZUNZA I CELIA BEATRIZ VALENZUELA OUIROZ 
3 1 JULIO CESAR MORENO LOPEZ I LUIS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACI ON PROPORCIONAL 

1 DIMAS HUMBERTO VERDUGO SAUCEDA JOSE LINO CHU LOPEZ 
2 LETICIA GUTIERREZ NIEBLA ISABEL CRISTINA HERRERA URIAS 

3 FRANCISCO CASTRO LOPEZ "PROFE PANCHO 
OCTAVIO RETAMOZA CAMACHO CASTRO" 

MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 JOSEFINA DEL ROCIO MANJARREZ HERAS I MELISSA BASTIDAS SANCHEZ 
2 1 JOSE VALENZUELA MEJIA J RAFAEL ARMENTA GONZALEZ 
3 I MARISOL VALENZUELA MARTINEZ J MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 MARTINA ARTHUR SALCIDO l MIRNA ARACEL Y DIAZ REYES 
2 I FABIAN FERNANDO LOPEZ SANCHEZ J GILBERTO PARDO TOLOSA 
3 1 FLORINDA VIDACA FIGUEROA J ERIKA ROSARIO GARCIA SALCIDO 

MUNICIPIO: MAZA TLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ENRIQUE VELAZQUEZ LUJAN JOSE NOEL MORALES PEREZ 
2 YLDA LIZARRAGA LIZARRAGA JULIETA ARAGON GONZALEZ 
3 ONIX WILLIAM GONZALEZ GRIJALVA JOSE JARAMILLO MORENO 
4 GUADALUPE ELIZABETH RIOS PENA MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO 
5 JOSE ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ EBER CALES MARTINEZ MARTINEZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACluN PROPORCIONAL 

1 JESUS MANUEL CORONA RABELO CESAR GUADALUPE MONJARAZ ALCARAZ 
2 GLORIA DELGADO RIVERA YESENIA ESMERALDA GUARDADO ESTRADA 
3 JESUS ALONSO PERAZA MORA DIEGO ARTURO AGUIAR GARCIA 
4 HAYDEE CATALINA MARTINEZ MADRID ERIKA DEL CARMEN AGUIAR GARCIA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 

1 
2 
3 
4 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
SILVIA EDELMIRA AGOSTA DENIS ARGELIA GUADALUPE DIAZ SALAS 
JOSE LIZARRAGA RIVERA ELVIS JESUS GARCIA BARRON 
MAGNOLIA MEYLI CABANILLAS SANCHEZ CINTHIA CECILIA GARCIA OSUNA 
SILVANO NIEBLA IBARRA EPIFANIO PALOMARES QUINTERO 

- 24.- Por otra parte. atendiendo a lo dispuesto por et articulo 15 de la Const.itución Polltica del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este lnstiMo Electoral del Estado de Sinaloa, el de paridad de género. 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Encuentro Social, a las Presidencias 
Municipales, Sindicas o Slndioos Procuradores, Regidurias por et sistema de mayoría relativa y de 
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~,i.c:161, p1opo,douel se cumplen In reglas que al reapedo establece la Ley de lnatltucionel y 
Procedimientos Electorwes del Eltlido de Sinaloa vigente, asl como el Regi.,,ento para el regislro de 
candidatura a ocupar cargos de eleoci6n popular. 

AJ respecto, los artlculos 14, 25 y 33 fraeci6n VII del citado ordenamiento legal, establecen, en lo que interesa, 
loaiguiente:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Altk:ulo 14. Los municipios aenin gobernados por un Ayuntmniento de eleoci6n poplJler ditec:úl, oonformllClo 
por un Presidente Municipal, un Sindico Procurador y Regidores por el slatema de mayoria l1llatlva y el 
princ:il)io de ~ propocciolial. 

La eleoci6n de Regidurias por el sistema de mayoria relMiYa se har6 por plenma, dentro de la cual se integranll 
III Sindico Procurador, y que encabezwé la candidatura a Prelidenle Municipal. Ln planilln deber6n 
integraBe con un cincuenta por ciento de formules de candidaturaa a Regidores de un g6nero y cincuenta por 
ciento de fónnulas del otro género, mismas que se indurin allemlldlMnente, de tal mane,a que a una fófmula 
de un género siga siempre una fófmula de género distinto. 

En la oonformaci6n de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamiellk>s los pat1idoe pollticos y 
coaliciones no podrén postular a menos del cincuen1a por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y slndicos proa.iradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntllmientol en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas. En ningún caso se admltirén criterios que 
tengm, como resultado que a alguno de los g6neros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 
loa que el partido haya obtenido los porcentajes de votación més be¡os en el proceso electoral anterior. En las 
planillas en que hubíere candidato a p,Midente municipal de un género, la candldatuf8 a sindico proandof 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planíla ampliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La eleoci6n de Regidurlas por el principio de representación propoct:ional, se haré mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones, aplicando los porcentajes y el criterio de alternancia a que se 
l9fief'en los pé,nrfos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietaño se elegirá un suplente. En ambos casos, tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo, confoone lo establece el articulo 112 de la Constitución Estatal y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de representación proporcional 
deberán aplicarse los porcentajes y el criteño de attemancia de género a que se refiere el articulo 33 fraoci6n 
VII de esta ley. 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores, tanto el propietario como el suplente 5ef'án del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos politioos, en el cumplimiento de sus fines deberán: 

VII.- Aplicar en ténninos de ley, los principios y ejes rectores relativos a loa porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidalas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Slndicos Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayorla relativa y por el principio de representación propoct:ional. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elecci6rl popular, aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género; en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos, diapuso lo 
siguiente:-----

Articulo 27.- En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurlas por el principio de representaci6n 
proporcional deberán aplicarse los porcentaíes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el artlaJlo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas, el cincuenta por cienlo, es decir, In 
<X>fT'eSPOndientes a nueve Ayuntamientos deberán ser encabezadas por el genero masculino, y el ......,,. 
cincuenta por ciento, deberá ser encabezado por el género femenino. 
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En el sn-,te CNO N concluye que N cunple • utisr.cci61\ oon la regla en materia de ~ de género 
PIMS oomo N puede ~ de .. oonformllci6n de In pi.nía.$ de AyuntlNnienlos por el slstefflll de m.yori. 
l9IMiv8 y In lisms municip.ies de Regidurlu de representaci6n proporcional, presentadas por el PMldo 
EncuentroSocilll:------~~~~~------~--~~~-~~---

•>·· Se OJmple oon el criterio de pandad horizontal, toda vez que, de los dos Ayuntamientos que postula, una 
~ a .. Presidencia Muniapal es de genero femenino. y la otra al género masculíno; 

b).- Todas las fOfmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
mismo género: 

e).- Todas y cada una de las planillas y listas se integran cumpliendo con et criterio de alternancia. es decir, a 
cada fófmuta de un género le s,gue una de género distinto: 

d).- Las candidaturas a Sindico Procurador, en el caso de la planillas de Rosario y Escuinapa, pertenecen a 
género distinto al de la candidatura a la Presidencia Municipal; y. 

e).- De tas catorce listas municipales de representación proporcional, siete de ellas. son encabezadas por el 
género femenino, en tanto que las siete restantes son encabezadas por et género mascuhno. 

- 25.- Por otra parte, de la revisión realizada a las listas de Regidurias de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido Encuentro Social. se pudo constatar que en ninguno de los casos se está 
solicitando el registro multáneo de fórmulas en mayoría relativa y en la hsta de representación proporcional 
que exceda en numero de tres. por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. ------------------

- 26.- Que el Consejo General de este Instituto. mediante acuerdo IEESICG030J2018. aprobó la platafoona 
electoral para el presente proceso electoral. presentada por et Partido Encuentro Social. en los télminos de los 
artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ---

-27.- Por ultimo. se cumple con lo que establece el articulo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone et articulo 2.67 
numeral 2, del Reglamento de Elecciones. de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro las candidaturas del solicitante en los términos expresados con 
antelación. Lo anterior, con excepción de los registros correspondientes a Sindicas y Slndicos Procuradores y 
Regidurias, toda vez que, con fecha 3 de abril del presente allo. se recibió correo electrónico oficial, mediante 
el cual el Licenciado Alejandro Franco Sanlillán. lider del proyecto denominado DPN. Dirección de 
Programación Nacional de la Unidad Técmca de Fiscalización del lnstitulo Nacional Electoral, comunica a este 
Instituto, que no es posíble proceder al registro de dichas candidaturas en virtud de no haberse habilitado dicho 
módulo, circunstancia que fue corroborada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, razón por la que, en lo 
que respecta a estos cargos. no se puede exig,r dicho requisíto para su aprobación.--------

-En virtud de los resultados y consíderandos que anteceden y preceptos legales invocados con antelación, el 
Consejo General del lnsbtuto Electoral del Eslado de S1naloa, emite el sígu1ente. 

--------------,A C U E R 00------------------

-PRIMERO.- Se aprueba et registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Sindico 
Procurador, Regidurlas por el sistema de mayoria relativa de los municipios de Rosario y Escuinapa, asl corno 
de catorce Listas Municipales de candidaturas a Regldurías por el principio de representación proporcional, 
presentadas por et Partido Encuentro Social, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos 
siguientes: 

PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS 
MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL JESUS MANUEL CORONA RABELO 
SINDICO PROCURADOR ESMERALDA SILVA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR 

UNA GUADALUPE FLORES DIAZ 
SUPLENTE 

. 
.) 
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REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CESAR GUADALUPE MONJARAZ ALCARAZ JOSE ANTONIO MADRIGAL TORRES 
2 MARIA ELISA CARRILLO PATINO LAURA MAGDALENA FLORES PATIÑO 
3 JOSE MAGDALENO AGUIAR GARCIA ORLANDO ANTONIO GUTIERREZ RIVERA 
4 MIRIAM YULIANA ALCARAZ MADRIGAL ORALIA CAROLINA BADILLO CISNEROS 
5 DAVID OMAR BUSH DELGADO HECTOR ALONSO RIOS GUARDADO 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL SILVIA EDELMIRA ACOSTA DENIS 
SINDICO PROCURADOR JENDRIL RODRIGUEZ ROJAS 
SINDICO PROCURADOR ALBERTO RIVERA IBARRA 
SUPLENTE 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MAGNOLIA MEYLI CABANILLAS SANCHEZ CINTHIA CECILIA GARCIA OSUNA 
2 FLORENTINO FONSECA LOPEZ EDGAR GUSTAVO ARREARAN MONCADA 
3 NAYELI GUADALUPE GONZALEZ ROJAS REYES LOPEZAYALA 
4 JOSE LIZARRAGA RIVERA ELVIS JESUS GARCIA BARRON 
5 LORENA GUADALUPE ROJAS VAZQUEZ MIRIAM ROCIO AGUILAR ARENAS 

LISTAS MUNICIPALES DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL ~ 
MUNICIPIO: EL FUERTE 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 AURELIANO URIAS RODRIGUEZ ALEJANDRO TEODORO RUIZ BARRERAS 
2 AMADA IRLANDA MORALES RUIZ BEATRIZ VALENZUELA VALDEZ 

\ 

3 MARIO ALBERTO MUNOZ RAMIREZ FRANCISCO SILVA ROBLES 
4 MITZUE ZULEMA GUADALUPE MONGE LOPEZ MARCELA BARRERAS CAMARGO 

MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 LUCIO ANTONIO TARIN ESPINOZA I JORGE LUIS BEJARANO SARMIENTO 
2 1 MARTHA PATRICIA SANDOVAL LEON I ALMAROSA TARIN SANDOVAL 

MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. 

1 CECILIA LOPEZ LOPEZ YUDITH PEREZ CARDENAS 
2 JESUS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ JOSE ENRIQUE PEÑUELAS ACOSTA 
3 MODESTA AGUILAR LOPEZ LUZ EREIDA VELAZOUEZ RODRIGUEZ 
4 HUMBERTO DE JESUS HARO LOPEZ JORGE ANTONIO RIVERA ARREDONDO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 MARIA AURELIA LEAL LOPEZ KATIA CONTRERAS AGUILAR 
2 SERGIO ALONSO GARCIA MONTOYA FREDI PENUELAS PINEDA 
3 MARTHA YOLANDA DAGNINO CAMACHO MARTHA ELENA RAMIREZ ARMENTA 
4 FRANCISCO GUADALUPE SOTO SANCHEZ JAVIER CERVANTES SANCHEZ 
5 MARSELLA GARCIA BUELNA JOHANNA JUDITH GARCIA VERGARA 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 SABAS ESPINOZA INZUNZA I GONZALO LOPEZ ZAMUDIO 
2 1 SONIA HERMINIA CAMACHO ZAMUDIO I MARIA FLORA VALENZUELA CAMACHO 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 I MAYTE FIGUEROA FELIX I ALEIDA LOPEZ GARCIA 
2 I JOSE GUILLERMO CAMACHO MONTOYA I MELQUISEDEC BURGOS CAMPOS 
3 I BRENDA INZUNZA ACOSTA 1 



Miércoles 25 de Abril de 201 8 «EL ESTADO DE SINALOA» 291 

IIUMICIPIO: 8ADIRAGUATO 
REGIDORES DE REPRESENTAC1 >N PROPORCIONAL 

1 I ERICA CORDERO LOPEZ LAURA ELENA MEZA lARA 
2 1 SEVERO ORTIZ PEREZ CESAR EUSTOLIO MEZA lARA "CESARIN. 
3 1 DORA ALICIA PEREZ PEREZ CIPRIANA BENITEZ MEDINA 

MUNICIPK>: CUUACAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 1 SERGIO BEL TRAN CORONEL I KALEB BOJORQUEZ FELIX 
2 1 CLAUDIA LORENA NUf.lEZ INZUNZA I CELIA BEATRIZ VALENZUELA QUIROZ 
3 1 JULIO CESAR MORENO LOPEZ I LUIS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 DIMAS HUMBERTO VERDUGO SAUCEDA JOSE LINO CHU LOPEZ 
2 LETICIA GUTIERREZ NIEBLA ISABEL CRISTINA HERRERA URIAS 

3 FRANCISCO CASTRO LOPEZ "PROFE PANCHO OCTAVIO RETAMOZA CAMACHO 
CASTRO. 

~ MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES DE REPRESENTACI ON PROPORCIONAL 

1 1 JOSEFINA DEL ROCIO MANJARREZ HERAS I MELISSA BASTIDAS SANCHEZ 
2 1 JOSE VALENZUELA MEJIA I RAFAEL ARMENTA GONZALEZ 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO \ 
3 1 MARISOL VALENZUELA MARTINEZ I MARIA TERESA AL VAREZ LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 1 MARTINA ARTHUR SALCIDO I MIRNA ARACEL Y DIAZ REYES 
2 1 FABIAN FERNANDO LOPEZ SANCHEZ I GILBERTO PARDO TOLOSA 
3 1 FLORINDA VIDACA FIGUEROA I ERIKA ROSARIO GARCIA SALCIOO 1 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 ENRIQUE VELAZQUEZ LUJAN JOSE NOEL MORALES PEREZ 
2 YLOA LIZARRAGA LIZARRAGA JULIETA ARAGON GONZALEZ 
3 ONIX W1LLIAM GONZALEZ GRIJALVA JOSE JARAMILLO MORENO 
4 GUADALUPE ELIZABETH RIOS PENA MARIA ELIZABETH BRECEDA PIZARRO 
5 JOSE ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ EBER CALEB MARTINEZ MARTINEZ 

MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 JESUS MANUEL CORONA RASELO CESAR GUADALUPE MONJARAZ ALCARAZ 
2 GLORIA DELGADO RIVERA YESENIA ESMERALDA GUARDADO ESTRADA 
3 JESUS ALONSO PERAZA MORA DIEGO ARTURO AGUIAR GARCIA 
4 HAYDEE CATALINA MARTINEZ MADRID ERIKA DEL CARMEN AGUIAR GARCIA 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 SILVIA EOELMIRA ACOSTA DENIS ARCELIA GUADALUPE DIAZ SALAS 
2 JOSE LIZARRAGA RIVERA ELVIS JESUS GARCIA BARRON 
3 MAGNOLIA MEYLI CABANILLAS SANCHEZ CINTHIA CECILIA GARCIA OSUNA 
4 SILVANO NIEBLA IBARRA EPIFANIO PALOMARES QUINTERO 

-SEGUNDO.- Expídanse las constancias correspondientes.------------

- TERCERO.- Notiflquese personalmente al Partido Polltioo acreditado 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 
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aruento, en los t6tminos de lo di1pue1to por el articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 
MateÑI Eleetorll y de PertlclpecJón Clud1d1n1 dll Eltado de Slnaloe. --------------

-CUARTO.- Comunlquese el presente acuerdo a los Consejos Distritales y Municipales Electorales para los 
efectos correspondientes.-------·-------·-···--·--·--------------

...QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
pera todos los efectos legales a que haya lugar. -·-·--

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" y la pégina Web del Instituto 
Eleclcnl del Estado de Sinaloa. 

l<ARLA RIELAPERAZAZAzUETA ~ 
CONSEJERA PRESIDENTA ~ 

• ,ees 
Instituto • · . o• ' ·' : . ._ de SiM't!lc. ARTIJR 

SECREI'. 

El pntMn1lt acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del lns o Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la sexta sesión extraordinaria, a los diecinueve dlas del mes de abril de 2018. 
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICA O SINDICO PROCURADOR, 
REGIDURiAs POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA Y DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. 
DE LOS DIECIOCHO AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADAS POR EL 
PARTIDO INDEPENDIENTE DE SINALOA, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018. ----

-Cuiealn Rosales. Sinaloa a 19 de abril de 2018. ------------------

- VISTO para resolver sobre la prooedeocia de las solicitudes de registro de las candidaturas a la Presidencia 
Municipal, Sindica o Sindico Procurador y Regidurlas por el sistema de mayorla relativa y de representaci6n 
proporcional. para los dieciocho Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, presentadas por el Partido 
Independiente de Sinaloa en el Proceso Electoral Local 2017-2018; y: 

-------------ES U L TAN D 0---------------
- 1. El 10 de febrero de 2014. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el deoreto por el que se reforman. 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. -----------

- 11. El articulo 41 fracción V de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma 
eslableoo 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 loo 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales en los términos seilalados en 
laConstitución.---------------- --~---------
- 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 Polltica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales serán designados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Eledoral 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". et dla 15 de julio de 2015, se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. 

- V. Que por acuerdo denominado INE/CG811l2015 de fecha 2 de septiembre de 2015, emitido en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los ciudadanos Karla 
Gabrlela Peraza Zazueta. Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán García, Martín Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Moss, Maribel García Molina. y Xochilt Amalia López Ulloa, como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. ----

- VI. En ado solemne celebrado el dla 4 de septiembre de 2015, en la sede de este Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, las y los ciudadanos antes mencionados rindieron su prolesta de Ley. ------

- VII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este Instituto, aprobó 
el acuerdo IEES/CG003/15, mediante el oual se estableció la integración de las comisiones del Consejo 
General, entre las cuales se encuentra la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, ésta conformada por 
la Consejera Eledoral Maestra Maribel García Molina, corno titular, y los Consejeros Electorales Maestra 
Xochilt Amalia López Ulloa y Licenciado Martin Alfonso lnzunza Gutíérrez. corno integrantes de la comisión. 

- VIII. En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre de 2015, el Consejo General de este órgano eledoral 
emitió acuerdo número IEESICG001/15 por el cual se designa como Secretario Ejecutivo al Licenciado Arturo 
Fajardo Mejía.-- ----- -------·----------- --.:.__-

- IX. Con la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias emitida por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 14 (catoroe) de septiembre de 2017 y su publicaci6n en el Periódico Oficial el dla 15 (quinoe) del 
mismo mes y at\o, inició formalmente el proceso eledoral 2017-2018, de conformidad con lo previsto en el 
párrafo tercero del ar1ioulo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.--
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-X. En sesión of'dinaña de fecha 27 de septiembre de 2017. el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037117, mediante el cual se aprobó et ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y et calendario para et proceso electoral 2017-
2018. ---- ·----------- ------------- -----

-XI. En la octava sesión ordinaria celebrada por el CO(lsejo General el día 15 de enero de 2018, se aprobó el 
acuerdo IEESICG005/18 mediante el cual se expide el Reglamento para el Registro de Candidaturas a ocupar 
cargos de Eleccíón Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018. ---------·----

--XII. Que el Partido Independiente de Sinaloa, dentro del plazo establecido en et acuerdo a que se hace 
referencia en el resuttando número X del presente acuerdo, por conducto de la persona facultada para ello, 
presentó las solicitudes de registro de sus candidaturas a integrantes de los dieciocho Ayuntamientos en la 
entidad; y:-----------------------·- ------------- -------------

-------------~ O 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 jurldica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

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

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

---3.- El articulo 3 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Slnaloa, 
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 mateña electoral. De igual forma, en su fracción IV el mismo 
numeral dispone que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. ------

-4.- El articulo 145 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estac::> 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: 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.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del articulo 146 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, son atñbuciones del Consejo General del Instituto local, 
conducir la preparación, desarrollo y vigilancia del proce.so electoral y cuidar la adecuada integración y 
funcionamiento de los organismos electorales. ------- ----------------

- -6.- Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 146 fracción II de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. entre las atribuciones del Consejo General se encuentra la 
de dictar normas y previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de esa Ley .. - ----

--7.- De conformidad con el articulo 18 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con el 
artlculo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el territorio del 
estado se divide pollticamente en dieciocho municipios y veinticuatro distritos electorales. ------ --

) 
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-8.- Con fecha 13 de julio de 2015, el Consejo Genef8I del Instituto Nllcional Etectoral emitió el acuerdo 
INEJCG411f2015 por el que ae apruebe la Oemereaci6n Temtort.l de los Oístritos ElectOl'llles Unlnomlnales 
Locales en que se divide el Estado de Sineloa y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejea,tiva de ese lnstiMo. demarcación que se definió de la siguiente manera: 

DISTRITO MUNICIPIOS SECCIONES CABECERAS 
1 Choix y El Fuerte 247 El Fuerte 
2 Ahorne 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 Guasa ve 180 Guasave 
8 Guasave 167 Guasave 
9 Anoostura y Salvador Alvarado 255 Guamúchil 
10 Badiraouato, Mocorito y Navolato 243 Mooorito 
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 v San lanacio 187 La Cruz 
20 Mazallán 94 Mazatlán 
21 Mazatlán 76 Mazatlán 
22 Mazatlán 169 Mazatlán 
23 Mazatlán y Concordia 166 Mazatlán 
24 Rosario y Escuinapa 152 El Rosario 

-9.- De lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, asi como de la demarcación territorial 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 concluye que los municipios de El Fuerte, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Elota y Rosario tienen un solo Distrito Electoral, y en consecuencia, se actualiza la disposición 
contenida en el precepto legal antes citado, y por tanto, corresponderá a los Consejos Distritales que se 
instalen en las cabeceras de los municipios de referencia, hacer las veces 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 -------------

--10.- De confonnidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sínaloa, corresponde a los partidos políticos, coaliciones y a las y los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular en el Estado. -------

- 11 .- En el titulo sexto, capitulo V de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa, del procedimiento para el registro de candidatos, se establecen los plazos y organismos competentes 
para recibir las solicitudes de registro de candidaturas de los distintos cargos, los requisitos que deberán 
contener las solicitudes de registro. así como el procedimiento para su revisión y aprobación, en su caso. - --

- 12.- En sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2017, el Consejo General de este Instituto, emitió el 
acuerdo IEES/CG037/17, mediante el cual se aprobó el ajuste de los plazos establecidos en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral 2017-
2018, en el que se determinó el plazo de registro de las candidaturas a ocupar los distintos cargos de elección 
popular en el proceso electoral en curso.---

- 13.- De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 166 la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asi como en el articulo 57 y 66 del Reglamento para el Registro de Candidaturas a 
ocupar cargos de Elecci6n Popular para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se estableció como plazo para 
solicitar el registro de las candidaturas a Ayuntamientos, del 27 de marzo al 5 de abril del ano de la elección.-
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-14.· Los plazos de registro de candidaturas, fórmulas, planillas y listas fueron ampliamente difundidos. al ser 
publicados en el Peri6dico Oficial 'El Estado de Sinaloa, en los estrados y la pagina eledrónica oficial de este 
Instituto.---------------------- - -----------

-15.· Que mediante acuerdo IEESICG020/17, emitido por el Consejo General en la cuarta sesión 
extraordinaria de fecha 16 de junio de 2017. se Qtorgó el registro como partido polltico local al solicitante 
Partido Independiente de Sinaloa. -·------·-- ·--·· -----

- 16.· Que el Partido Independiente de Sinaloa, presentó dentro del plazo establecido para ello, por condudo 
de la persona facultada para ello, las solicitudes de registro de candidaturas a las Presidencias Municipales, 
Sindicas o Slndioos Procuradores, las Regidurias por el sistema de mayorla relativa y de representación 
proporcional de los dieciocho Ayuntamientos en la entidad.----------

-17.- Conforme a lo que establece el articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, asl como los artlculos 11 y 12 del Reglamento para el regístro de candidaturas a 
ocupar cargos de elecci6n popular, en la solicitud de registro de candidatura se deberán asentar los 
siguientes datos de las y los candidatos: 

l. Apellido paterno, materno y nombre completo; 
11. Lugar, fecha de nacimiento y género; 
111. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
IV. Ocupación; 
V. Clave de la credencial para votar con fotografía 

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

la solicitud debenll acompallarse de los siguientes documentos: 
a) La declaración de aceptación de la candidatura; 
b) Copia legible del acta de nacimiento; 
e) Copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente; 
d) Constancia de residencia de la o el candidato, en su caso; 
e) En caso de ser candidatura común o de coalición, el señalamiento de la fracción parlamentaria o 
partido potltico en que quedara comprendida en caso de resultar electa; y, 
f) El formulario de registro del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos del INE. 

- 18.· En ese mísmo sentido, de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, se desprende que son requisitos para 
quien aspire a una Regidurla o al cargo de Sindica o Sindico Procurador, los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; 

11. Ser originario o vecino de la municipalidad en que se elija cuando menos con un allo antes de la 
elecx:ión; 

111. Para éste efecto. la vecindad no se pierde por ausencia en el desempello de cualquier cargo de 
elección popular o de designación en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial; 

IV. No tener empleo, cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, ni ser titular, director o 
su equivalente de sus respectivos organismos públicos paraestatales. Los ciudadanos antes referidos, 
podran ser electos siempre que se separen de sus cargos cuando menos noventa dlas antes de la 
elecci6n. 

V. No ser ministro de culto; 

VI. No ser Magistrado Electoral o Secretario del Tribunal Electoral. salvo que se separe del cargo tres 
allos antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; 

VII. No ser Sectetario Ejecutivo del Instituto. salvo que se separe del cargo tres allos antes de la fecha de 
inicio del proceso electontl de que se trate; 

,l _ 
\ 

.) 
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VIII. No eer Consejero Presidente o Consejero Electoral en el eon..;o General del Instituto. Slllvo que se 
separe del cargo tres ellos enlfl de le feche de Inicio del proceso electoral de que se trate; y, 

IX. No pertenecer el Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres af\os 
antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate. 

-19.- Asimismo, el artlOJlo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, 
en conool'dancia con el artlOJlo 116 de la Constituci6n Polltica del Estado de Sinaloa, establece que, son 
requisitos para quien aspire a la Presidencia Municipal, además de los requisitos exigidos para la Regidurla , los 
siguientes: 

l. Tener veinticinco aoos cumplidos. cuando menos. en la fecha de la elección; y, 

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

-20.· Por otra parte. el articulo 117 de la Constitución Polltica del Estado de Sinaloa dispone que los 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, 
podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional. Establece además, que 
la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
ooalic:ión que los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

En el caso concreto, se constató que no se está postulando a ningún ciudadano o ciudadana que haya 
resultado electo en el proceso electoral anterior.-------------

-21 .· Que este órgano electoral, procedió a la revisión de la documentación presentada por el partido 
Independiente de Sinaloa. asl como en lo particular la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral, en los 
términos que se establece en los artlculos 191 y 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa. respecto a las condiciones de elegibilidad de las y los candidatos. Una vez subsanadas 
las omisiones que en su momento fueron detectadas y requeridas, se arriba a la conclusión de que las 
solicitudes de registro presentadas. contienen los datos. acompallan los documentos, y cumplen con los 
requisitos a que se hace referencia en los considerandos 17, 18 y 19 del presente acuerdo, en los términos del 
articulo 190 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa asi como en los 
artlOJlos 11 y 12 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. ---

-22.· Que el articulo 14 del Reglamento para el registro de candidaturas sellala que en el caso de que alguna 
persona pretenda que se incluya su sobrenombre en la boleta electoral, deberá expresarlo en el escrito de 
declaración de aceptación de candidatura que se acompal'le a la solicitud de registro o de sustitución de dicha 
candidatura, por lo que se haoe mención en el presente acuerdo las candidaturas que solicitaron lo anterior, en 
los términos de lo dispuesto en el artlculo antes citado.- ---·-··-············--·--·------- ----

-23.· Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Instituciones y 
Prooedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos se integran de la forma siguiente: 

l. Ahome, Guasave. Culiacán y MazaUán: con un Presidente Municipal, un Sindico Procurador, siete 
Regidurías de mayoría relativa y cinco Regidurlas de representación proporcional; 

11. El Fuerte, Sínaloa. Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Rosario y Escuinapa: con un Presidente 
Municipal, un Sindico Procurador, cinco Regidurlas de mayoría relativa y cuatro Regidurías de 
representación proporcional; y, 

111. Choix, Angostura, Badiraguato. Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia: con un Presidente Municipal, 
un Sindico Procurador, tres Regidurias de mayorla relativa y tres Regidurías de representación 
proporcional. 

-2'4.· Como <:Ollsecuencia de lo expuesto con antelación, las Solicitvdes de registro de las planillas y listas de 
Ayuntamientos por el sistema de rnayoria relativa, y representación proporcional, respectivamente, 
presentadas por et Partido Independiente de Sinaloa, arrojan las siguientes integraciones: 



298 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 25 de Abril de 2018 

MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE MUNICIPAi. I MICAELA CARRILLO RAMIREZ "DOAA MICA" 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CARRILLO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JUAN MARCOS ARMENTA BAYORI 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANTA TRINIDAD MARTINEZ CARRILLO VERENICE MARTINEZ CARRILLO 
2 JOSE MARTIN QUINONEZ MARTINEZ TAURINO MARTINEZ CARRIUO 
3 GRISEL GUADALUPE BERRELLEZA PORTILLO ELIZABETH CHAVEZ MOLINA 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 SANTA TRINIDAD MARTINEZ CARRILLO VERENICE MARTINEZ CARRILLO 
2 JOSE MARTIN QUlf'.IONEZ MARTINEZ TAURINO MARTINEZ CARRILLO 
3 GRISEL GUADALUPE BERRELLEZA PORTILLO ELIZABETH CHAVEZ MOLINA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I BLANCA FLERIDA RIVERA CAMACHO "DONA BLANCA" 
SINDICO PROCURADOR I DAVID ESTEBAN FIERRO RUELAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I HECTOR RUBEN AVALA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SELIDA ESCALANTE BARRERAS VIRGINIA ARMENTA PACHECO 
2 RAMSES LEON GUTIERREZ JUAN CIRILO BURBOA SOTO 
3 MARIA DOLORES SIALIQUI SOMBRA ROSARIO CORTEZ ABOYTE 
4 JESUS ALVAREZ GALLARDO VALENTE YOCUPICIO TORRES 
5 BLANCA ESTHELA ROBLES ESCALANTE CAMILA ESCALANTE BARRERAS 

1 RAMSES LEON GUTIERREZ MARTIN ALBERTO RUELAS MEDINA 
2 BLANCA FLERIDA RIVERA CAMACHO CAMILA ESCALANTE BARRERAS 
3 JOSE RAMON ARCHULETA LOPEZ JOSE RAMON ZAMORA RAMIREZ 
4 LUCERO AGLAE ARCHULETA ROBLES BALVANEDA ESCALANTE BARRERAS 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DANIEL HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I PERLA ARISBETH GARCIA GALAVIZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIELA FERNANDEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS ANTONIO GARCIA ELENES ISIDRO CABRERA HIGUERA 
2 MARTHA BEATRIZ GUERRERO LUGO INES FABIOLA GASTELUM ZAMORANO 
3 LUIS CARLO IBARRA MARQUEZ DAVID MARQUEZ LOPEZ 
4 MARIA CLAUDIA LOPEZ MARTINEZ DULCE ADRIANA MANCINAS VAZQUEZ 
5 HERIBERTO ZAYAS CECENA RAMON ULISES VALENZUELA OCHOA 
6 MIRIAM GUADALUPE LEAL REYES MARTHA AIME MURILLO GUERRERO 
7 ORLANDO GOMEZ VEGA ALIZANDRO ALCALA SILLAS 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 DANIEL HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ JAIME ARTURO LOERA NAVARRETE 
2 MARTHA BEATRIZ GUERRERO LUGO INES FABIOLA GASTELUM ZAMORANO 
3 JESUS ANTONIO GARCIA ELENES MARTIN DE JESUS GERRERO DURAN 
4 MARIA CLAUDIA LOPEZ MARTINEZ DULCE ADRIANA MANCINAS VAZOUEZ 
5 JOSE RIGOBERTO FRANCO JUAREZ CHUN YEEN WONG CARDENAS 

MUNICIPIO: SINALOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARGARITO VIZCARRA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR I MARIA MARTHA REYES CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I BERTHA BERRELLEZA ACOSTA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLEMTE 

1 RIGOBERTO ACOSTA BERRELLEZA PATRICIO CASTRO BERRELLEZA 
2 MARISOL GUADALUPE CRUZ ROJO ODILIA JAVALERA MEDINA 
3 IRROBEL GUADALUPE PEREZ ACOSTA ARTEMIO COTA PENUELAS 

' 

r , 
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4 MARIA EUSA URIAS COTA AGLAEL CHAPARRO CASTRO 
5 ANGEL ROW:RO PARRA JOSE LUIS RODRIGUEZ SEPUL VEDA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARGARITO WCARRA GARCIA RIGOBERTO ACOSTA BERRELLEZA 
2 MARISOL GUADALUPE CRUZ ROJO ODILIA JAVALERA MEDINA 

3 IRROBEL GUADALUPE PEREZ ACOSTA ARTEMIO COTA PEffüELAS .. MARIA DEL ROSARIO ROMERO ROMERO GLAOYS ARACEL Y MORENO MORENO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTIN GERARDO LUGO MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I ITZEL PAOlA CAMACHO MIRANDA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LIZETH OCHOA TERRAZAS 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HUMBERTO HORACIO BEL TRAN CARRILLO GABRIEL RICARDO BUSTAMANTE MARQUEZ 
2 REYNA VIOLETA MARQUEZ ARIAS LIDIA JANET TAJIN GARCIA 
3 ABEL SOTO CASTRO AURELIO KARASS BANUELOS 
4 CRISTAL MARTINEZ VALENZUELA BRENDA BERENICE AGUILAR LARA 
5 JOSE MANUEL RAMOS MEDINA ERED ABEL SOTO MEDINA 
6 CRISTINA TAIRAM ARANAHI SOTO MEDINA MARISELA VALENZUELA LOPEZ 
7 ARTURO CAZAREZ ANGULO PEORO SEPUL VEDA SOTO 

REGIDORES DE REPRESENTACl1 )N PROPORCIONAL 
1 MARTIN GERAROO LUGO MARTINEZ HUMBERTO HORACIO BEL TRAN CARRILLO 
2 CRISTINA TAIRAM ARANAHI SOTO MEDINA MARISELA VALENZUELA LOPEZ 
3 ABEL SOTO CASTRO AURELIO KARASS BANUELOS .. LLUVIA MANLUY RAMOS MEDINA GABRIELA AGRAMON MARQUEZ 
5 VICTOR LORENZO AGRAMON LOPEZ MANUEL VILLANUEVA PONCE 

MUNICIPIO: ANGOSTURA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA 
SINDICO PROCURADOR I PROCORO PEREZ SANCHEZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JUAN ANTONIO CASTRO OSUNA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA MARIA JEOVANA SANCHEZ PEREZ 
2 ELIGIOJESUS DE NASARE PEREZ SANCHEZ AARON MARINO GARATE CERVANTES 
3 ISABEL LOPEZ SOBERANEZ ANA KAREN MORA BOJORQUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA EVA LUZ SANCHEZ VALENZUELA 
2 ELIGIO JE.SUS DE NASARE PEREZ SANCHEZ AARON MARINO GARATE CERVANTES 
3 AORIANA NATAL Y VALENZUELA SANCHEZ ROCIO BOJORQUEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JUANA LOPEZ IRIBE "JUANY LOPEZ" 
SINDICO PROCURADOR I NARCIZO GARCIA BARRERA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I SANTIAGO VIZCARRA URIAS 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DEYSI LISBETH LARA TERRAZA ERENDIRA VIRIDIANA LARA TERRAZA 
2 ALONSO HUMBERTO HIGUERA LOPEZ ALAN PUENTE AMPARAN 
3 CLAUDIA LIZETH VALENZUELA RIOS ARACELI LOPEZ LIERA .. FLAVIO YUNNIEL LOPEZ PEREZ ABNNER ELIONAU LOPEZ PEREZ 
5 MARTHA CELIA LEON ACOST A ALEJANDRA AMATISTA LEON ACOSTA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 JUANA LOPEZ IRISE "JUANY LOPEZ" SONIA SOBETI RAMIREZ PULIDO 
2 ENRIQUE TIBERIO VEGA YUNGFERMANN JESUS MANUEL OLGUIN ESPINOZA 
3 PAOlA LILIANA VERDUGO MIRANDA CAROLINA CONTRERAS ROJO .. ISMAEL ISAURO -'ANUDO NORIZ JOSE JOEL ROJO AGUILAR 
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MUNICIPIO: MOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I HECTOR RAYMUNOO HIGUERA RIVERA 
SINDICO PROCURADOR I YURIANA PEINADO MONTOYA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I IRASEMA GUADALUPE SAi.AZAR SPAYAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CRISTIAN MAURICIO MAZO CUEVAS SERGEYCERVANTESVEGA 
2 GENESIS VIRGINIA ROJAS LARA VALERIA GUADALUPE ROA HIGUERA 
3 JESUS EMANUEL PEREZ SANCHEZ JOSE REY CABRERA PAEZ .. MARIA ISABEL CERVANTES SALAZAR CITLAL Y NOHEMI RIVERA 
5 JOSE DE JESUS MONTES SALAZAR HUSEY DANIEL LOPEZ MACHADO 

REGIDORES DE REPRESENTACt "lN PROPORCIONAL 
1 RAYMUNDO RAFAEL HIGUERA GASTELUM HECTOR RAYMUNDO HIGUERA RIVERA 
2 CITLAL Y NOHE.MI RIVERA MARIA ISABEL CERVANTES SALAZAR 
3 JOSE MIGUEL LOPEZ GAXIOt.A EFREN GASTELUM LOPEZ .. VALERIA GUADALUPE ROA HIGUERA INDIRA CONCEPCION HIGUERA GASTELUM 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I PETRA LARA QUIROZ 
SINDICO PROCURADOR I TITO CARRILLO MERINO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANGEL MEDINA VILLA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA ISIDORA RODRIGUEZ ABITIA MARIA IRENE SARABIA lARA 
2 BERNABE SARABIA LARA URIEL EDUARDO LOPEZ SARABIA 
3 MARIA ESPERANZA GAMBOA SANCHEZ MAYRA YUNIVA ALARCON SAMANIEGO 

REGIDORES DE REPRESENTACIDN PROPORCIONAL 
1 PETRA LARA QUIROZ MARIA IRENE SARABIA lARA 
2 DAVID NOEL ORTIZ LOPEZ ANGEL MEDINA VILLA ' 3 MARIA ESPERANZA GAMBOA SANCHEZ MAYRA YUNIVA ALARCON SAMANIEGO 1 

MUNICIPIO: CUUACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I CARLOS ARTURO GARCIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I LETICIA PEREZ CALDERON 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I CLAUDIA EUZABETH RUBIO ALARID 

REGIDORES DE MAYOR , RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 
SANTIAGO VENTURA CARDENAS CESAR ALBERTO DOMINGUEZ ARREARAN 
"TIAGO VENTURA. 

2 ELSA JOSEFINA HERMOSILLO MADRID MARIA ILEANA IVONNE MARIN MADRIGAL 
3 ENRIQUE ALMADA CRISANTES ADOLFO LOPEZ DOMINGUEZ .. BERTHA DOLORES LEY SAUCEDA ROCIO DEL CARMEN HUEZO MENDOZA 
5 CUAUHTEMOC ROMERO GOMEZ DANIEL ALEJANDRO CHATHAM LAZCANO 
6 VERONICA GUTIERREZ AVILA MONICA COVARRUBIAS JUAREZ 
7 JESUSHUMBERTOINZUNZAINZUNZA RAUL GUILLERMO FRANCO MAYTORENA 

REGIDORES DE REPRESENTACI '.>N PROPORCIONAL 
1 CARLOS ARTURO GARCIA LOPEZ RAUL GUILLERMO FRANCO VALDEZ 
2 KATIA MEUSSA GARCIA ROJO BLANCA ALICIA VALVERDE BAILON 
3 MARCIAL SANCHEZ MIRANDA JOSE GUADALUPE DUARTE CASTILLO .. ZULEMA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ MARTHA JESUS QUIROA FLORES GONZALEZ 
5 JESUS HUMBERTO INZUNZA INZUNZA ENRIQUE ALMADA CRISANTES 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I PEDRO ALONSO GARCIA HERNANDEZ "PELUYO" 
SINDICO PROCURADOR I MEUBEA YARAHUETL ANGULO MEDINA "VARA. 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ADELFA NALLEL Y GARCIA MENDOZA ·vuKr 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I FERNANDO MEDINA PEREZ ·el MAYON" I DAVID RUSSELl ZAZUETA 
2 I YESENIA LARA VILLEGAS -VESY" I MARIA SALUD IBARRA DIAZ 
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3 RAMON OlNAS MORENO MIGUEL ANGEL JIMENEZ GAMEZ .. REYNA ISABEL MENOOZA RAMIREZ MARIA ELENA SALAZAR ATONDO 
5 YOVANI GUADALUPE GONZALEZ Al VAREZ CESAR EDUARDO OLIVAS RUSSELL 

REGIDORES DE REPRESENTAC :>N PROPORCIONAL 
1 MARIA RUBICELI VALENZUELA RUELAS MIRIAM ROJAS URIAS 
2 ALEJANDRINO VALDEZ SOSA GUADALUPE MONTES MURILLO 
3 Cl.ARISSA ELIZAMA VALDEZ CHAVEZ ELSA CECILIA RAMIREZ OSUNA -CECI" .. CESAR RIGOBERTO CASTRO GARCIA JESUS LEONEL VALERIO LOPEZ 

MUNICIPIO: COSAU. 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARISOL FEUX MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I REYNALOO ZAZUETA ZAZUETA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I AARON ALBERTO FELIX MARTINEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISAURA VlLLANUEVA ZAZUETA ROXANA GUADALUPE RAMIREZ MART1NEZ 
2 GABRIEL ESCOBAR RODRIGUEZ ADOLFO FELIX ZAZUETA 
3 MIRIAM RAMONA VALENCIA ARANA MARIA CONCEPCION ORTIZ ZAZUETA 

REGIDORES DE REPRESENTAC :>N PROPORCtONAL 
1 MARISOL FELIX MARTINEZ EDITH XITlALIC GONZAl.EZ CORONEL 
2 GABRIEL ESCOBAR ROORIGUEZ ADOLFO FELIX ZAZUETA 
3 MIRIAM RAMONA VALENCIA AA.ANA MARIA CONCEPCION ORTIZ ZAZUETA 

MUNICIPIO: ELOT A 
PRESIDENTE IIUN!aPAI.. I SERGIO ARTURO ROSAS MIRANDA 
SINDICO PROCURADOR I CELIA MARICELA N\JNl:L CERVANTES , ~ o PROCURADOR SUPLENTE I NORMA ALICIA MILLAN PUGA 

REGIDORES DE IIIAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE ,;r'I 

1 EDUARDO ANTONIO CORTINA COUANTES MIGUEL ANGEL PEREZ RUELAS 

\ 2 XOCHITL MARIA VELIZZAZUETA DORA LETICIA VALLE OSUNA 
3 OSCAR CERVANTES MILLAN RAMON AREVALOS LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACI :>N PROPORCIONAL 
1 SERGIO ARTIJRO ROSAS MIRANDA EDUARDO ANTONIO CORTINA COUANTES 
2 CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ YOSCELIN MARISOL LOPEZ PERAZA 
3 RAMON AREVALOS LOPEZ OSCAR CERVANTES MILLAN 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
~ ESIDENTE MUNICIPAL I GRACIELA VALDEZ BARRAZA 
SINDICO ~ OCURADOR I ALFREDO ESTELI BARRAZA RAMOS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I SANTOS RENE SARABIA GARCIA 

REGIDORES DE IIIAYDRI A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALMA IRENE ROORIGUEZ ACUNA MARIA IMELOA GONZAl.EZ BARRAZA 
2 RAMON FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ ESMERALDO REYES MONTIEL 
3 STHEFANI LIZBETH SANCHEZ ZAMORA PERLA ANAHI GONZAl.EZ FONSECA 

REGIDORES DE REPRESENTA1.."l UN PROPORCIONAL 
1 GRACIELA VALDEZ BARRAZA STHEFANI LIZBETH SANCHEZ ZAMORA 
2 PEDRO FRANCISCO TORRES BALDERAS RAMON FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ 
3 ALMA IRENE RODRIGUEZ ACUNA MARIA IMELOA GONZAl.EZ BARRAZA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FRANCISCO JAVIER CERVANTES LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I DULCE MARIA DE GUADALUPE LOPEZ RUELAS 
SINDICO ~ OCURADOR SUPLENTE I TANIA JANETH GARCIA AMPARO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I ALFREDO VALDEZ ZAZUETA I JESUS EDUARDO MORA ROJAS 
2 I XOCHITL VAZQUEZ AGUILAR I MARIA DEL ROSARIO RIOS JAIME 
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3 ANGEL DANIEL TORRES SANCHEZ IRV1NG NOE HERNANDEZ LIZARRAGA 
4 JUANA HONEY CERVANTES GUAOARRAMA ELVIA ILDELIZA REYES ESTRADA 
5 ANGEL SALVADOR MENA MEDINA JESUS MANUEL SAi.AZAR MARTINEZ 
8 MARIA DE LOURDES BARRERA DURAN MARIA ISABEL VAZOUEZ VARGAS 
7 MIGUEL LUIS MORALES LIZARRAGA HERIBERTO ROSAS DE JESUS 

REGIDORES DE REPRESENTACII :>N PROPORCIONAL 
1 FRANCISCO JAVIER CERVANTES LOPEZ JESUS MANUEL SAi.AZAR MARTINEZ 
2 XOCHITL VAZOUEZ AGUILAR MARIA DEL ROSARIO RIOS JAIME 
3 ALFREDO VALDEZ ZAZUETA JESUS EDUARDO MORA ROJAS 
4 XIOMARA SUSANA CERVANTES LIZARRAGA IRMA JECHIDA OJEDA MONTES 
5 JULIO CESAR ZEPEDA CERVANTES JOSE ARMANDO VALDEZ HERNANDEZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL TERECITA DE JESUS ONTIVEROS NU EZ "TERE" 
SINDICO PROCURADOR VICTOR MANUEL REYES GUERRA 
S NDICO PROCURADOR SUPLENTE 

NO. 

2 
3 

3 DORA ALICIA BAEZA MENDOZA MARISELA BURCIAGA LEYVA 

~ MUNICIPIO: ROSARIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FIDEL HUERTA RENOON 
SINDICO PROCURADOR I ROSA ANGEUCA SALCIDO RUIZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MAYTE RENOON VALDEZ 

REGIDORES DE MAYUKJA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 RAFAEL IBARRA LERMA CARMELO MORA RAMIREZ 
2 TEOOORA GUADALUPE ESTRADA SALCIDO NORA BEATRIZ HUERTA GUZMAN 
3 IVAN JOEL CRUZ CARAVANTES JUAN JOSE OSUNA GARCIA 
4 XOCHITL BARRON CARRILLO ROSALVINA RAMIREZ UZETA 
5 JOSE ANTONIO ESTRADA MEZA JOSE HERIBERTO BONILLA RENOON 

REGIDORES DE REPRESENTAC :JN PROPORCIONAL 
1 FIDEL HUERTA RENDON CARMELO MORA RAMIREZ 
2 TEOOORA GUADALUPE ESTRADA SALCIDO NORA BEATRIZ HUERTA GUZMAN 
3 MIGUEL ARAGON TORRES ANGEL RODRIGUEZ CONTRERAS 
4 NORA ESTHER GUZMAN MALDONADO OLGA LETICIA HUERTA RENDON 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROSA EVELIA GOMEZ MEJAR 
SINDICO PROCURADOR I JOSE MARIO SAUCEOO CRESPO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS ANTONIO LOPEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DORA MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ AORIANA DEL ROCIO PEREZ RUIZ 
2 ELEUTERIO CABANILLAS CRESPO JORGE ARTURO ULLOA LOPEZ 
3 ARCELIA AL VARADO LUCIA TOLEDO ALTAMIRANO 
4 MARIO EDUARDO SEVILLA OCAMPO ANTONIO TOLEDO AL TAMIRANO 
5 JULIA ALVARADO GALVAN LILIA GUADALUPE GOMEZ VEJAR 

REGIDORES DE REPRESENTACl1 DN PROPORCIONAL 
1 ROSA EVELIA GOMEZ VEJAR MACIEL GUADALUPE RINCONES GOMEZ 
2 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ GOMEZ MIGUEL ENRIQUE AGUILAR POLANCO 
3 JOSEL YN EUZABETH RUBIO VEJAR YESY ELIZABETH VEJAR HERNANDEZ 
4 SANTOS PERAZA ESPINOZA JORGE HUERTAS MARTINEZ 
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-25.- Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. que establece 
como uno de los principios rectores de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. el de paridad de género, 
corresponde analizar si en las candidaturas postuladas por el Partido Independiente de Sinaloa. a las 
Presídencias Municipales, Sindicas o Síndicos Procuradores. Regidurias por el sistema de mayoría relativa y 
de representación proporc1onal se cumplen las reglas que al respecto establece la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa vigente. asi corno el Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. 

Al respecto, los artículos 14. 25 y 33 fraCCt6n VII del citado ordenamiento legal. eslablecen. en lo que interesa. 
lo siguiente:------------ ------------------------------------------------------------------

Articulo 14. Los municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elecoón popular dtreda. conformado 
por un Presidente Municipal. un Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa y el 
principio de representación proporcional. 

La elección de Regidurlas por el sistema de mayoría relativa se hará por planilla, dentro de la cual se integrará 
al Sindico Procurador, y que encabezará la candidalura a Presidente Municipal Las planillas deberán 
integrarse con un cincuenta por ciento de fórmulas de candidaturas a Regidores de un género y cincuenta por 
ciento de fórmulas del otro género. mismas que se induirán alternadamente. de tal manera que a una fórmula 
de un género siga siempre una fórmula de género distinto 

En la conformación de planillas de candidatos a integrantes de los Ayuntamientos los partidos polittcos y 
coaliciones no podrán postular a menos del cincuenta por ciento de los candidatos a Presidencias Municipales 
y sindicas procuradores a personas de un mismo género, respecto del total de ayuntamientos en el Estado o 
de aquellos para los cuales solicite el registro de candidaturas En ningún caso se admitirán cntenos que 
tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exdus1vamente aquellos municipios en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más baJOS en el proceso electoral antenor En las 
planillas en que hubiere candidato a presidente municipal de un género. la candidalura a sindico procurador 
corresponderá a persona del otro género, debiendo integrarse el resto de la planilla cumpliendo con el criterio 
de alternancia a que se refieren los párrafos anteriores. 

La elección de Regidurias por el principio de representación proporcional. se hará mediante listas municipales 
votadas en sus respectivas demarcaciones. aplicando los porcenta¡es y el cnteno de alternancia a que se 
refieren los párrafos anteriores. 

Por cada Sindico Procurador y cada Regidor propietario se elegirá un suplente. En ambos casos. tanto el 
propietario como el suplente deberán ser del mismo género. 

Articulo 25. 

Las listas municipales se integrarán con el número de candidatos a Regidores que corresponda al municipio 
respectivo. conforme lo establece el articulo 112 de la Constitución Estala! y el articulo 15 de esta ley. 

En la elaboración de las listas de candidatos a Regidores por el principio de represenlaoón proporcional 
deberán aplicarse los porcenta¡es y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 33 fracción 
VII de esta ley 

Cada una de las fórmulas de candidatos a Regidores. tanto el prop1etano como el suplente serán del mismo 
género. 

Articulo 33. Los partidos pollticos. en el cumplimiento de sus' fines deberán 

VIL-Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores relativos a los porcentajes de género que en todo 
momento deberán ser paritarios en la postulación de candidatas y candidatos propietarios y suplentes a 
Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Sindicas Procuradores y Regidores por el sistema 
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. 

Ahora bien, el Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular. aprobado por 
el Consejo General de este Instituto para aplicarse en el presente proceso electoral, introdujo nuevos criterios 
en materia de paridad de género: en lo que respecta al registro de candidaturas a Ayuntamientos, dispuso lo 
siguiente: 
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Articulo 27 - En la elaboración de las listas de candidaturas a Regidurlas por el principio de representación 
proporcional deberán aplicarse los porcentajes y el criterio de alternancia de género a que se refiere el articulo 
23 del presente reglamento. De la totalidad de las listas de candidaturas. el cincuenta por ciento, es decir, las 
correspondientes a nueve Ayuntamientos deber•n ser encabezadas por el género masculino. y el restante 
cincuenta por ciento. deberá ser encabezado por el género femenino. 

En el presente caso se concluye que se cumple a satisfacción con las reglas en materia de paridad de género 
pues como se puede apreciar de la conformación de las planillas de Ayuntamientos por el sistema de mayorla 
relativa y las listas municipales de Regidurlas de representación proporcional, presentadas por el Partido 
Independiente de Sinaloa· 

a) - Se cumple con el criteno de paridad horizontal. toda vez que, de los dieciocho Ayuntamientos. nueve de las 
candidaturas a la Presidencia Municipal son del género femenino, y las restantes nueve corresponden al 
género masculino: 

b) - Todas las fórmulas se encuentran integradas por una candidatura propietaria y una suplente, ambas del 
m,smo género. 

c) · Todas y cada una de las planillas y listas se integran cumpliendo con el criterio de alternancia, es decir. a 
cada fórmula de un género le sigue una de género distinto: 

d) · La candidatura a Sindico Procurador. en todos los casos. pertenece a género distinto al de la candidatura a 
ta Presidencia Municipal. y, 

e) - De la totalidad de las listas municipales de representación proporcional, el cincuenta por ciento, es decir 
nueve de ellas. son encabezadas por el género femenino, en tanto que el restante cincuenta por ciento. por el 
género masculino. ---·-···········-········- ···-········· ·-··- ····-· -···-·-··········----------·-···-·········-·-

---26 • Por otra parte. de la revisión realizada a las listas de Regidurlas de representación proporcional 
presentadas por parte del Partido Independiente de Sinaloa. se pudo constatar que en ninguno de los casos se 
está solicitando el registro simultáneo de fórmulas en mayoría relahva y en la lista de representación 
proporcional que exceda en numero de tres. por lo que no se incumple con lo dispuesto por el articulo 23 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de Sinaloa. --------------------·-

- 27 - Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEES/CG030/2018, aprobó la plataforma 
eledoral para el presente proceso eledoral, presentada por el Partido Independiente de Sinaloa, en los 
términos de los artículos 87 y 92 del Reglamento para el registro de candidaturas a ocupar cargos de elección 
popular. -·-----········--·-······-·······-········- ·-·····---- ------····--------·-----------

---28 - Por ultimo. se cumple con lo que establece el artículo 84 del Reglamento para el registro de 
candidaturas a ocupar cargos de elección popular. en el que se atiende a su vez lo que dispone el articulo 267 
numeral 2. del Reglamento de Elecciones, de observancia obligatoria tanto para los procesos electorales 
federales como locales, respecto al registro de precandidaturas y candidaturas en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) Implementado por el Instituto Nacional Electoral, al haberse 
registrado y postulado en el sistema de registro a lodas y todos los candidatos a las Alcaldías mencionados en 
el presente acuerdo. en los términos expresados con antelación. Lo anterior, con excepción de los registros 
correspondientes a Sindicas y Slndicos Procuradores y Regidurias, toda vez que. con fecha 3 de abril del 
presente al'lo. se recibió correo eledrónico oficial, mediante el cual el Licenciado Alejandro Franco Santiflán, 
lider del proyecto denominado DPN. Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, comunica a este Instituto. que no es posible proceder al registro 
de dichas candidaturas en virtud de no haberse habilitado dicho módulo. circunstancia que fue corroborada por 
la Secretaria Eiecutiva de este Instituto, razón por la que. en lo que respecta a estos cargos, no se puede exigir 
dicho requisito para su aprobación. 

-- 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 el registro de las candidaturas a la Presidencia Municipal, Sindica o Síndico 
Procurador, Regidurias por el sistema de mayoría relativa y de representación proporcional, presentadas por el 
Partido Independiente de Sinaloa en los dieciocho Ayuntamientos en et Estado de Sinaloa, en et Proceso 
Electoral Local 2017-2018. en los términos siguientes: 
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MUNICIPIO: CHOIX 
PRESIDENTE IIUNICIPM. I MICAELA CARRILLO RAMIREZ ·~ MICA" 
SINDICO PROCURADOR I FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CARRILLO 
llllllJK;O PROCURADOR SUPLENTE I JUAN MARCOS ARMENTA BAYORI 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SANTA TRINIDAD MARTINEZ CARRILLO VERENICE MARTINEZ CARRILLO 
2 JOSE MARTIN OUINONEZ MARTINEZ TAURINO MARTINEZ CARRILLO 
3 GRISEL GUADALUPE BERRELLEZA PORTILLO ELIZABETH CHAVEZ MOLINA 

REGIDORES DE REPRESENTAC1UN PROPORCIONAL 
1 I SANTA TRINIDAD MARTINEZ CARRILLO VERENICE MARTINEZ CARRILLO 
2 JOSE MARTIN OUINONEZ MARTINEZ TAURINO MARTINEZ CARRILLO 
3 GRISEL GUADALUPE BERRELLEZA PORTILLO ELIZABETH CHAVEZ MOLINA 

MUNICIPIO: EL FUERTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I BLANCA FLERIDA RIVERA CAMACHO "DOAA BLANCA" 
SINDICO PROCURADOR J DAVID ESTEBAN FIERRO RUELAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I HECTOR RUBEN AVALA RODRIGUEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 SELIDA ESCALANTE BARRERAS VIRGINIA ARMENTA PACHECO 
2 RAMSES LEON GUTIERREZ JUAN CIRILO BURBOA SOTO 
3 MARIA DOLORES SIALIQUI SOMBRA ROSARIO CORTEZ ABOYTE .. JESUS ALVAREZ GALLARDO VALENTE YOCUPICIO TORRES 
5 BLANCA ESTHELA ROBLES ESCALANTE CAMILA ESCALANTE BARRERAS 

1 RAMSES LEON GUTIERREZ MARTIN ALBERTO RUELAS MEDINA 
2 BLANCA FLERIDA RIVERA CAMACHO CAMILA ESCALANTE BARRERAS 
3 JOSE RAMON ARCHULETA LOPEZ JOSE RAMON ZAMORA RAMIREZ .. LUCERO AGLAE ARCHULETA ROBLES BALVANEDA ESCALANTE BARRERAS 

MUNICIPIO: AHOME 
PRESIDENTE MUNICIPAL I DANIEL HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ 
SINDICO PROCURADOR I PERLA ARISBETH GARCIA GALAVIZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MARIELA FERNANDEZ LOPEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 JESUS ANTONIO GARCIA ELENES ISIDRO CABRERA HIGUERA 
2 MARTHA BEATRIZ GUERRERO LUGO INES FABIOLA GASTELUM ZAMORANO 
3 LUIS CARLO IBARRA MAROUEZ DAVID MARQUEZ LOPEZ .. MARIA CLAUDIA LOPEZ MARTINEZ DULCE ADRIANA MANCINAS VAZOUEZ 
5 HERIBERTO ZAYAS CECENA RAMON ULISES VALENZUELA OCHOA 
6 MIRIAM GUADALUPE LEAL REYES MARTHA AIME MURILLO GUERRERO 
7 ORLANDO GOMEZ VEGA ALIZANDRO ALCALA SILLAS 

REGIDORES DE REPRESENTACI )N PROPORCIONAL 
1 DANIEL HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ JAIME ARTURO LOERA NAVARRETE 
2 MARTHA BEATRIZ GUERRERO LUGO INES FABIOLA GASTELUM ZAMORANO 
3 JESUS ANTONIO GARCIA ELENES MARTIN DE JESUS GERRERO DURAN .. MARIA CLAUDIA LOPEZ MARTINEZ DULCE ADRIANA MANCINAS VAZOUEZ 
5 JOSE RIGOBERTO FRANCO JUAREZ CHUN YEEN WONG CARDENAS 

MUNICIPIO: SINA1.0A 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARGARITO VIZCARRA GARCIA 
SINDICO PROCURADOR I MARIA MARTHA REYES CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I BERTHA BERRELLEZA ACOSTA 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO SUPLENTE 

1 I RIGOSERTO ACOSTA BERRELLEZA PATRICIO CASTRO BERRELLEZA 
2 I MARISOL GUADALUPE CRUZ ROJO ODILIA JAVALERA MEDINA 
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3 IRROBEl GUADALUPE PEREZ ACOSTA ARTEMIO COTA PENUELAS 

4 MARIA EUSA URIAS COTA AGLAEL CHAPARRO CASTRO 

5 ANGEL ROMERO PARRA JOSE LUIS ROORIGUEZ SEPULVEDA 
REGIDORES DE REPRESENTAC• • PROPORCIONAL 

1 MARGAAITO VIZCARRA GARCIA RIG08ERTO ACOSTA BERREUEZA 

2 MARISOL GUADALUPE CRUZ ROJO ODILIA JAVALERA MEDINA 

3 IRR08EL GUADALUPE PEREZ ACOSTA ARTEMIO COTA PENUELAS 

4 MARIA DEL ROSARIO ROMERO ROMERO GLADYS ARACEL Y MORENO MORENO 

MUNICIPIO: GUASAVE 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARTIN GERAROO LUGO MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I ITZEL PAOLA CAMACHO MIRANDA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LIZETH OCHOA TERRAZAS 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 HUMBERTO HORACIO BEL TRAN CARRILLO GABRIEL RICARDO BUSTAMANTE MAROUEZ 

2 REYNA VIOLETA MARQUEZ ARIAS LIDIA JANET TAJIN GARCIA 

3 ABEL SOTO CASTRO AURELIO KARASS BA~UELOS 
4 CRISTAL MARTINEZ VALENZUELA BRENDA BERENICE AGUILAR LARA 

5 JOSE MANUEL RAMOS MEDINA ERED ABEL SOTO MEDINA 

6 CRISTINA TAIRAM ARANAHI SOTO MEDINA MARISELA VALENZUELA LOPEZ 
7 ARTURO CAZAREZ ANGULO PEDRO SEPULVEDA SOTO 

REGIDORES DE REPRESENTACIDN PROPORCIONAL 
1 MARTIN GERAROO LUGO MARTINEZ HUMBERTO HORACIO BEL TRAN CARRILLO 

2 CRISTINA TAIRAM ARANAHI SOTO MEDINA MARISELA VALENZUELA LOPEZ 

3 ABEL SOTO CASTRO AURELIO KARASS BA~UELOS 

• LLUVIA MANLUY RAMOS MEDINA GABRIELA AGRAMON MAROUEZ 
~ 

5 VICTOR LORENZO AGRAMON LOPEZ MANUEL VILLANUEVA PONCE \ 
MUNICIPIO: ANGOSTURA , 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA 
SINDICO PROCURADOR I PROCORO PEREZ SANCHEZ 

! ¡ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JUAN ANTONIO CASTRO OSUNA· J 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA MARIA JEOVANA SANCHEZ PEREZ 
2 ELIGIOJESUS DE NASARE PEREZ SANCHEZ AARON MARINO GARATE CERVANTES 
3 ISABEL LOPEZ SOBERANEZ ANA KAREN MORA BOJORQUEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA EVA LUZ SANCHEZ VALENZUELA 
2 ELIGIOJESUS DE NASARE PEREZ SANCHEZ AARON MARINO GARATE CERVANTES 

3 ADRIANA NATAL Y VALENZUELA SANCHEZ ROCIO BOJORQUEZ GONZALEZ 

MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I JUANA LOPEZ IRIBE ·JUANY LOPEZ" 
SINDICO PROCURADOR I NARCIZO GARCIA BARRERA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I SANTIAGO VIZCARRA URIAS 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DEYSI LISBETH LARA TERRAZA ERENDIRA VIRIDIANA LARA TERRAZA 
2 ALONSO HUMBERTO HIGUERA LOPEZ ALAN PUENTE AMPARAN 

3 CLAUDIA LIZETH VALENZUELA RIOS ARACELI LOPEZ LIERA 
4 FLAVIO YUNNIEL LOPEZ PEREZ ABNNER ELIONAU LOPEZ PEREZ 
5 MARTHA CELIA LEON ACOSTA ALEJANDRA AMATISTA LEON ACOSTA 

REGIDORES DE REPRESENTACI UN PROPORCIONAL 
1 JUANA LOPEZ IRIBE · JUANY LOPEZ" SONIA SOBETI RAMIREZ PULIDO 
2 ENRIQUE TIBERIO VEGA YUNGFERMANN JESUS MANUEL OLGUIN ESPINOZA 
3 PAOl.A LILIANA VERDUGO MIRANDA CAROLINA CONTRERAS ROJO 

• ISMAEL ISAURO ZA~UDO NORIZ JOSE JOEL ROJO AGUILAR 
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MUNICIPIO: IIOCORITO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I HECTOR RAYMUNDO HIGUERA RIVERA 

SINDICO PROCURADOR I YURIANA PEINADO MONTOYA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I IRASEMA GUADALUPE SAi.AZAR SPAYAN 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 CRISTIAN MAURICIO MAZO CUEVAS SERGEY CERVANTES VEGA 

2 GENESIS VIRGINIA ROJAS LARA VALERIA GUADALUPE ROA HIGUERA 

3 JESUS EMANUEL PEREZ SANCHEZ JOSE REY CABRERA PAEZ 

"' 
MARIA ISABEL CERVANTES SALAZAR CITLAL Y NOHEMI RIVERA 

5 JOSE DE JESUS MONTES SALAZAR HUSEY DANIEL LOPEZ MACHADO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 RAYMUNDO RAFAEL HIGUERA GASTELUM HECTOR RA YMUNDO HIGUERA RIVERA 

2 CITLAL Y NOHEMI RIVERA MARIA ISABEL CERVANTES SALAZAR 

3 JOSE MIGUEL LOPEZ GAXIOLA EFREN GASTELUM LOPEZ 

"' 
VALERIA GUADALUPE ROA HIGUERA INDIRA CONCEPCION HIGUERA GASTELUM 

MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I PETRA LARA QUIROZ 
SINDICO PROCURADOR I TITO CARRILLO MERINO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ANGEL MEDINA VILLA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA ISIDORA RODRIGUEZ ABITIA MARIA IRENE SARABIA LARA 

'\ 

~ \ 

2 BERNABE SARABIA LARA URIEL EDUARDO LOPEZ SARABIA 

3 MARIA ESPERANZA GAMBOA SANCHEZ MAYRA YUNIVA ALARCON SAMANIEGO 
REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

1 PETRA LARA QUIROZ MARIA IRENE SARABIA LARA 

2 DAVID NOEL ORTIZ LOPEZ ANGEL MEDINA VILLA 

3 MARIA ESPERANZA GAMBOA SANCHEZ MAYRA YUNIVAALARCON SAMANIEGO 

MUNICIPIO: CULIACAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL -¡ CARLOS ARTURO GARCIA LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I LETICIA PEREZ CALDERON 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE [ CLAUDIA ELIZABETH RUBIO ALARID 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE -

1 SANTIAGO VENTURA CARDENAS "TIAGO VENTURA. CESAR ALBERTO DOMINGUEZ ARREARAN 

2 ELSA JOSEFINA HERMOSILLO MADRID MARIA ILEANA IVONNE MARIN MADRIGAL 

3 ENRIQUE ALMADA CRISANTES ADOLFO LOPEZ DOMINGUEZ 

"' 
BERTHA DOLORES LEY SAUCEDA ROCIO DEL CARMEN HUEZO MENOOZA 

5 CUAUHTEMOC ROMERO GOMEZ DANIEL ALEJANDRO CHATHAM LAZCANO 

6 VERONICA GUTIERREZ AVILA MONICA COVARRUBIAS JUAREZ 
7 JESUS HUMBERTO INZUNZA INZUNZA RAUL GUILLERMO FRANCO MAYTORENA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 CARLOS ARTURO GARCIA LOPEZ RAUL GUILLERMO FRANCO VALDEZ 

2 KA TIA MELISSA GARCIA ROJO BLANCA ALICIA VALVERDE BAILON 

3 MARCIAL SANCHEZ MIRANDA JOSE GUADALUPE DUARTE CASTILLO 

"' ZULEMA MARGARITA GARCIA HERNANDEZ MARTHA JESUS QUIROA FLORES GONZALEZ 

5 JESUSHUMBERTOINZUNZAINZUNZA ENRIQUE ALMADA CRISANTES 

MUNICIPIO: NAVOLATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL [ PEDRO ALONSO GARCIA HERNANDEZ · PELUYO" 
SINDICO PROCURADOR I MELIBEA YARAHUETL ANGULO MEDINA "VARA" 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I ADELFA NALLEL Y GARCIA MENDOZA "YUKI" 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO r SUPLENTE 

1 I FERNANDO MEDINA PEREZ "EL MA YON" I DAVID RUSSELL ZAZUETA 
2 I YESENIA LARA VILLEGAS "YESY- I MARIA SALUD !BARRA DIAZ 
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3 RAMON OLIVAS MORENO MIGUEL ANGEL JIMENEZ GAMEZ .. REYNA ISABEL MENDOZA RAMIREZ MARIA ELENA SALAZAR ATONDO 
5 YOVANI GUADALUPE GONZALEZ ALVAREZ CESAR EDUARDO OLIVAS RUSSELL 

REGIDORES DE REPRESENTACt UN PROPORCIONAL 
1 MARIA RUBICELI VALENZUELA RUELAS MIRIAM ROJAS URIAS 
2 ALEJANDRINO VALDEZ SOSA GUADALUPE MONTES MURILLO 
3 CLARISSA ELIZAMA VALOEZ CHAVEZ ELSA CECILIA RAMIREZ OSUNA "CECI° .. CESAR RIGOBERTO CASTRO GARCIA JESUS LEONEI_ VALERIO LOPEZ 

MUNICIPIO: COSALA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I MARISOL FELIX MARTINEZ 
SINDICO PROCURADOR I REYNALDO ZAZUETA ZAZUETA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I AARON ALBERTO FELIX MARTINEZ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ISAURA VILLANUEVA ZAZUETA ROXANA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ 
2 GABRIEL ESCOBAR ROORIGUEZ ADOLFO FELIX ZAZUETA 
3 MIRIAM RAMONA VALENCIA ARANA MARIA CONCEPCION ORTIZ ZAZUETA 

REGIDORES DI: REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 MARISOL FELIX MARTINEZ EOITH XITLALIC GONZALEZ CORONEL 
2 GABRIEL ESCOBAR RODRIGUEZ ADOLFO FELIX ZAZUETA 
3 MIRIAM RAMONA VALENCIA ARANA MARIA CONCEPCION ORTIZ ZAZUETA 

MUNICIPIO: ELOTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I SERGIO ARTURO ROSAS MIRANDA 
SINDICO PROCURADOR I CELIA MARICELA NUNEZ CERVANTES 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I NORMA ALICIA MILLAN PUGA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 EDUARDO ANTONIO CORTINA COLLANTES MIGUEL ANGEL PEREZ RUELAS 
2 XOCHITL MARIA VELIZ ZAZUETA DORA LETICIA VALLE OSUNA 
3 OSCAR CERVANTES MILLAN RAMON AREVALOS LOPEZ 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

,,..., 

) 
1 SERGIO ARTURO ROSAS MIRANDA EDUARDO ANTONIO CORTINA COLLANTES 
2 CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ YOSCELIN MARISOL LOPEZ PERAZA 
3 RAMON AREVALOS LOPEZ OSCAR CERVANTES MILLAN 

MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
PRESIDENTE MUNICIPAL I GRACIELA VALDEZ BARRAZA 
SINDICO PROCURADOR I ALFREDO ESTELI BARRAZA RAMOS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I SANTOS RENE SARABIA GARCIA 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 ALMA IRENE RODRIGUEZ ACUNA MARIA IMELDA GONZALEZ BARRAZA 
2 RAMON FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ ESMERALDO REYES MONTIEL 
3 STHEFANI LIZBETH SANCHEZ ZAMORA PERLA ANAHI GONZALEZ FONSECA 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 GRACIELA VALDEZ BARRAZA STHEFANI LIZBETH SANCHEZ ZAMORA 
2 PEORO FRANCISCO TORRES BALDERAS RAMON FRANCISCO CASTILLO GONZALEZ 
3 ALMA IRENE RODRIGUEZ ACUNA MARIA IMELOA GONZALEZ BARRAZA 

MUNICIPIO: MAZATLAN 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FRANCISCO JAVIER CERVANTES LOPEZ 
SINDICO PROCURADOR I DULCE MARIA DE GUADALUPE LOPEZ RUELAS 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I TANIA JANETH GARCIA AMPARO 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 
NO. 1 PROPIETARIO 1 SUPLENTE 

1 I ALFREDO VALDEZ ZAZUETA I JESUS EDUARDO MORA ROJAS 
2 I XOCHITL VAZQUEZ AGUILAR I MARIA DEL ROSARIO RIOS JAIME 
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3 ANGEL DANIEL TORRES SANCHEZ IRVING NOE HERNANDEZ LIZARRAGA .. JUANA HONEY CERVANTES GUADARRAMA EL VlA ILDELIZA REYES ESTRADA 
5 ANGEL SALVADOR MENA MEDINA JESUS MANUEL SALAZAR MARTINEZ 
s MARIA DE LOURDES BARRERA DURAN MARIA ISABEL VAZQUEZ VARGAS 
7 MIGUEL LUIS MORALES LIZARRAGA HERIBERTO ROSAS DE JESUS 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 FRANCISCO JAVIER CERVANTES LOPEZ JESUS MANUEL SALAZAR MARTINEZ 
2 XOCHITL VAZQUEZ AGUILAR MARIA DEL ROSARIO RIOS JAIME 
3 ALFREDO VALDEZ ZAZUETA JESUS EDUARDO MORA ROJAS .. XIOMARA SUSANA CERVANTES LIZARRAGA IRMA JECHIDA OJEDA MONTES 
5 JULIO CESAR ZEPEDA CERVANTES JOSE ARMANDO VALDEZ HERNANDEZ 

MUNICIPIO: CONCORDIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I TERECIT A DE JESUS ONTIVEROS NUl'lEZ "TERE" 
SINDICO PROCURADOR I VICTOR MANUEL REYES GUERRA 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I LORENZO CORONADO REYES 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 MARIA DE LOS ANGELES TORRES IBARRA MARIA IBARRA ZATARAIN 
2 CRISTO REY PEREZ COLIO JESUS ALFREDO CHEVEZ CARDENAS 
3 DORA ALICIA BAEZA MENDOZA MARISELA BURCIAGA LEYVA 

REGIDORES DE REPRESENTACl1 :>N PROPORCIONAL 
1 TERECITA DE JESUS ONTIVEROS NUNEZ MARIA DE LOS ANGELES TORRES IBARRA 
2 VlCTOR MANUEL TORRES IBARRA JOSE VIDAL ZA TARAIN CORONADO 
3 DORA ALICIA BAEZA MENDOZA MARISELA BURCIAGA LEYVA 

MUNICIPIO: ROSARIO 

1 
PRESIDENTE MUNICIPAL I FIDEL HUERTA RENDON 
SINDICO PROCURADOR I ROSA ANGELICA SALCIDO RUIZ 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I MAYTE RENDON VALDEZ ,~ 

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA 

~ NO. PROPIETARIO SUPLENTE 
1 RAFAEL IBARRA LERMA CARMELO MORA RAMIREZ 
2 TEODORA GUADALUPE ESTRADA SALCIDO NORA BEATRIZ HUERTA GUZMAN 
3 JVAN JOEL CRUZ CARAVANTES JUAN JOSE OSUNA GARCIA .. XOCHITL BARRON CARRILLO ROSALVINA RAMIREZ UZETA 
5 JOSE ANTONIO ESTRADA MEZA JOSE HERIBERTO BONILLA RENDON 

REGIDORES DE REPRESENTACI ON PROPORCIONAL 
1 FIDEL HUERTA RENDON CARMELO MORA RAMIREZ 
2 TEODORA GUADALUPE ESTRADA SALCIDO NORA BEATRIZ HUERTA GUZMAN 
3 MIGUEL ARAGON TORRES ANGEL RODRIGUEZ CONTRERAS .. NORA ESTHER GUZMAN MALDONADO OLGA LETICIA HUERTA RENDON 

MUNICIPIO: ESCUINAPA 
PRESIDENTE MUNICIPAL I ROSA EVELIA GOMEZ MEJAR 
SINDICO PROCURADOR I JOSE MARIO SAUCEDO CRESPO 
SINDICO PROCURADOR SUPLENTE I JESUS ANTONIO LOPEZ SANCHEZ 

REGIDORES DE MAYOR A RELATIVA 
NO. PROPIETARIO SUPLENTE 

1 DORA MARGARITA HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA DEL ROCIO PEREZ RUIZ 
2 ELEUTERIO CABANILLAS CRESPO JORGE ARTURO ULLOA LOPEZ 
3 ARCELIA ALVARAOO LUCIA TOLEDO AL TAMIRANO .. MARIO EDUARDO SEVILLA OCAMPO ANTONIO TOLEDO AL TAMIRANO 
5 JULIA AL VARADO GAL VAN LILIA GUADALUPE GOMEZ VEJAR 

REGIDORES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 
1 ROSA EVELIA GOMEZ VEJAR MACIEL GUADALUPE RINCONES GOMEZ 
2 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ GOMEZ MIGUEL ENRIQUE AGUILAR POLANCO 
3 JOSEL YN ELIZABETH RUBIO VEJAR YESY ELIZABETH VEJAR HERNANOEZ .. SANTOS PERAZA ESPINOZA JORGE HUERTAS MARTINEZ 
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-SEGUNDO.· Expldanae las constancias correspondientes. ·· ··· · - ····-· ···-···--·-· 

-TERCERO.· Notlflqueae personalmente al Partido Polltico acreditado en el domicilio que ae tiene regiltnldo 
para ello, salvo que su representante se encuentre presente en la sesión en la que se IPf'U9be el presente 
acuerdo, en los terminas 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.- Comunlqueae el presente acuerdo a loa Consejos Diatritales y Municipales Eleciorales para loa 
efectos COff8Spondlentea.-----------·-·-·········-··-····-··-·····--- ·----------

-QUINTO.· Remltase mediante oficio copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
para todos loa efectos legales a que haya lugar. ---·-··········----·····-·····--·-···-

-SEXTO.- Publlquese y difúndase en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa• y la página Web del Instituto 
Eleáoral del Estado de Slnaloa. --···· ·-····-·-··-·····--············-··-·······-·····-· ·--------

ETA©iees 
lnsliMo Electotol del E¡tado ~· s,natd.lC. AR 

SEC 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del lnstl to Electoral del 
Estado de Slnaloa, en la sexta ... Ión extraordinaria, a loa diecinueve dlH del m• de abril de 2011. 



EL ESTADO DE SINALOA 
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. O 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CIX 3ra. Época Culiacán, Sin., Viernes 27 de Abril de 2018. No. 053 

ÍNDICE 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Decreto Número 386 del H. Congreso del Estado.- Ley para Impulsar la Productividad y Competitividad de la 
Economía del Estado de Sinaloa. 
Decreto Número 408 del H. Congreso del Estado.- Por el que se refonna la fracción V del articulo 33 de la Ley 
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
Decretos Números 424, 425, 426, 427 y 428 del H. Congreso del Estado.- Régimen Tarifario de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Mazatlán, Angostura, Elota, Salvador 
Alvarado y Sinaloa. 

2 - 87 
PODER EJECUTIVO ESTATAL 

ESCUELA NORMAL DE SINALOA 
Avance Financiero, relativo al Cuarto Trimestre de 2017. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2018. 

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA 
Se Convoca a las Instituciones de Asistencia Privada de Sinaloa, a participar ,en la elección de quienes las 
representen ante el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa por el período 
2018-2020. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Licitación Pública Nacional Estatal No. 024.- No. de Concurso OPPU-EST-LP-176-2018. 

88 - 95 
PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

Acuerdo Número 110 del H. Congreso del Estado.- Mediante el cual se Reestructuran las Comisiones 
Pennanentes de la LXll Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa. 

96 - 102 
AYUNTAMIENTO 

JUNTA MUNlCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Municipio de Guasa ve.- Licitación Pública No. 002, Nos. de Concursos JUMAPAG/R33/07f2018 al JUMAPAG/ 
R33/ l l/l018. 

IÓ3 - 104 
AVISOS JUDICIALES 

EDICTOS 
105 - 128 

AVISOS NOTARIALES 
128 

RESPONSABLE: S«rnorill Gorer11I de Gobierno. DIRECTOR: M.C Cltrlstopl,a Coulo G11e"ero 



2 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 27 de Abril de 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudedano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Conatttucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 386 

LEY PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE 

SINALOA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

reglamentar lo dispuesto en articulo 3º de la Constitución Política 
del Estado, en lo relativo al desarrollo económico y sustentable, 

para la promoción permanente de la competitividad, el incremento 

continuo de la productividad, y la implementación de una política 

estatal de fomento económico que impulse el desarrollo industrial 
que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

Articulo 2. El Ejecutivo Estatal implementará los elementos a que 

se refiere el artículo anterior a través de la formulación e 
instrumentación de una politica estatal de fomento económico, en 

concertación con los sectores privado y social, así como en 
coordinación con los municipios, y, en su caso, con los órganos ~ 
autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. ?--
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Articulo 3. Son objetivos específicos de la presente Ley: 

l. Implementar una política estatal de fomento económico 

dirigida a impulsar el incremento sostenido de la 

productividad y la competitividad; potenciar la inversión; 

promover los cambios en la estructura productiva del Estado 

hacia sectores económicos de elevada productividad y 
competitividad; fortalecer las cadenas productivas, asf como 

a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la 

economía estatal, el desarrollo económico y el empleo 
formal; 

11. Impulsar la concurrencia y concertación de acciones entre los 

sectores público, social y privado, a través del Comité Estatal 

de Productividad y demás mecanismos institucionales, que 

sirvan al incremento sostenido de la productividad y la 

competitividad como directrices capaces de potenciar un 

desarrollo económico alto, sostenido y sustentable con una 

visión de corto, mediano y largo plazos; 

111 . Articular y coordinar con una óptica transversal, sectorial y 
regional, el diseno y ejecución de políticas, programas y 
proyectos orientados a impulsar el incremento sostenido de 

la productividad y la competitividad de la economfa estatal, 

por parte de los sectores público, social y privado; 

IV. Impulsar ~I aumento de la productividad total de los factores ~ 
en la economía estatal, asf como la de sectores y regiones / 

específicos; 
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V. Impulsar la creación de empleos formales y de un mayor flujo 
de capital y financiamiento a proyectos y actividades con 
potencial de elevado crecimiento productivo; 

VI. Impulsar la inversión pública, privada y social en 

infraestructura, capital humano, capacitación laboral, 
formación de competencias de emprendedores y 
trabajadores y el establecimiento de mecanismos que 

fomenten la productividad laboral; el impulso al 
emprendimiento y al escalamiento productivo y tecnológico 
de empresas; la investigación y el desarrollo, así como la 
innovación aplicada; 

VII. Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor 
valor agregado, en particular de las MIPYMES con las 

grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, 
instaladas en territorio estatal, mediante el establecimiento 
formal y operativo de núcleos productivos, así como 
conglomerados empresariales; 

VIII. Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas 
exportadoras trasladen su proveeduria a empresas 

instaladas en territorio estatal, impulsando que los 
proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas 
productivas, para así lograr una mayor integración y un 

IX. 

mayor valor agregado en bienes y servicios de exportación; ~ 

Promover que las grandes empresas y las entidades de la,?

Administración Pública Estatal incrementen su proveedurla 
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con empresas de la entidad, especialmente MIPYMES; 

X. Fortalecer _el mercado interno; 

XI. Impulsar la generación de un ambiente de negocios propicio 

para la creación, operación y crecimiento de un sector 

privado productivo y competitivo en el ámbito empresarial; 

XII. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la 

competitividad como ejes rectores en el diseño y ejecución 

de las políticas, programas y proyectos a cargo de la 

Administración Pública Estatal; 

XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de 

la productividad y la competitividad a nivel sectorial, regional 

y estatal; y 

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, 

para acordar compromisos e indicadores de desemperío, por 

parte de las dependencias, órganos autónomos, con la 

participación que corresponda a sus municipios, y los 

representantes de los emprendedores, los trabajadores y las 

instituciones educativas y de investigación en las que se 

realice investigación aplicada a la planta productiva, con el 

fin de materializar y cumplir con los objetivos, estrategias, ) 

metas y acci_ones que se adopten en el marco del Comité · 

Estatal de Productividad. 
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Articulo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

l. Comité: El Comité Estatal de Productividad; 

11. Competitividad: El conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo, las cuales se 
sustentarán primordialmente en el incremento sostenido de 

la productividad total de los factores; 

111. Dependencias: Las dependencias del Estado de Sinaloa, 
incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 

desconcentrados; 

IV. Emprendedores: Las mujeres y los hombres con 

inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar 

o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir 

de una idea emprendedora o innovadora, promoviendo 

nuevas capacidades tecnológicas y organizacionales; 

V. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que 

de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal y la Ley de Entidades Paraestatales ambas 

del Estado sean considerados entidades paraestatales; 

VI. Grandes empresas: Las empresas con el potencial de ~ 
detonar la producción y el empleo, tanto de manera directa r 
como a través de la integración de cadenas de valor en 
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territorio estatal, la subcontratación de servicios y la compra 

de insumos de otras empresas, en particular de las 
MIPYMES; 

VII. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas a que 
se refiere el articulo 3, fracción I de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado de Sinaloa, así como demás 
disposiciones aplicables; 

VIII. Núcleo productivo: Grupo de empresas asentado en una 
misma zona geográfica y relacionada a partir de la 
interconexión de los procesos productivos, de su 
organización, la tecnología y la innovación aplicada; 

IX. Órganos autónomos: Los órganos a los que la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa dote de autonomía; 

X. Políticas de carácter regional: Las que tienen por objeto 
atender la problemática particular de una región en materia 

de productividad y competitividad, así como fomentar un 
elevado crecimiento y desarrollo económico sostenible que 
tienda a reducir las desigualdades entre las distintas regiones 
del Estado de Sinaloa; 

XI. Políticas de carácter sectorial: Las que están dirigidas a 

promover el desarrollo económico elevado de sectores 
específicos de la economía estatal; 
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XI l. Políticas de carácter transversal: Las que están orientadas 

a generar un mayor desarrollo económico en dos o más 

sectores o regiones de la economía estatal; 

XIII. Productividad o productividad total de los factores: La 

relación existente entre la cantidad de bienes y servicios 

produci~os y la cantidad de insumos utilizados, incluyendo 

trabajo, capital y recursos naturales, de tal manera que a 

mayor productividad se obtiene una mayor cantidad de 

producción para un mismo nivel de insumos; 

XIV. Reglamento: El reglamento de la presente Ley; y 

XV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico. 

CAPÍTULO II 

DE LA POLÍTICA ESTATAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

Artículo 5. Corresponde al Estado promover el bienestar individual 

y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo económico 

sustentable, la seguridad y la paz social, la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social y la 

equidad en las relaciones sociales de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 3o de la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

y acorde con los objetivos de la presente Ley. 

La política estatal de fomento económico contará con un Programa 

Especial para la Productividad y la Competitividad, el cual se 

elaborará en términos de lo previsto en la presente Ley, la Ley de 
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Planeación para el Estado, el Plan Estatal de Desarrollo y demás 
disposiciones aplicables. 

La elaboración del Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad estará a cargo de la Secretaría con la participación 
y opinión del Comité Estatal de Productividad. 

Artículo 6. La política estatal de fomento económico prevista en el 

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad será 

de observancia obligatoria para las dependencias en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

Artículo 7. Para efecto de la elaboración, implementación y 
evaluación de sus programas y anteproyectos de presupuesto 
anual, así como de sus reglas de operación, las dependencias 
deberán tomar en consideración, además de los programas 

derivados del Plan Estatal de Desarrollo, en lo que corresponda, la 
política estatal de fomento económico prevista en el Programa 
Especial para la Productividad y la Competitividad, en términos de 
las disposiciones aplicables. 

Artículo 8. La política estatal de fomento económico y el Programa 
Especial para la Productividad y la Competitividad deberán 
considerar por lo menos, los aspectos siguientes: 

l. Políticas de carácter transversal, que promuevan, entre ~ 

otros, los objetivos siguientes: r 



10 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 27 de Abril de 2018 

a) Impulsar la innovación en la planta productiva de la economía 

estatal, la capacitación de emprendedores y trabajadores y 
el establecimiento de mecanismos de impulso a la 
productividad total de los factores, de acuerdo con los 

estándares internacionales en materia de productividad y 
competitividad económicas; 

b) Impulsar las actividades productivas de los emprendedores y 

de las MIPYMES para elevar su contribución al crecimiento 

económico estatal; 

c) Canalizar financiamiento a programas y proyectos de 
inversión que aumenten la productividad y la competitividad, 

con la participación de las instituciones de banca de 
desarrollo; 

d) Fortalecer la infraestructura de comunicaciones y 
transportes, y la conectividad logística en todo el territorio 

estatal; y 

e) Reducir las cargas administrativas y regulatorias que inhiban 
el desarrollo de actividades productivas, así como el 

ambiente de negocios. 

11. Políticas de carácter sectorial que fomenten, entre otros, los 

objetivos siguientes: 

a) Fomentar la reasignación eficiente de los factores de ~ 
producción de la economía estatal hacia sectores y 7"' 



Viernes 27 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" ! l 

actividades de productividad elevada, dinámica e intensiva 

en conocimiento y tecnologfa, asf como susceptibles de 

alcanzar altos niveles de competitividad en los mercados 

nacionales e internacionales; 

b} Favorecer la constitución de cadenas de valor formadas por 

grandes empresas y MIPYMES, a efecto de incrementar las 

capacidades tecnológicas y organizacionales de éstas para 

ser proveedoras de aquéllas; 

c) Impulsar el crecimiento sostenido y sustentable de la 

economía estatal a tasas anuales capaces de absorber el 

empleo demandado e incrementar los ingresos de la 

población de manera significativa, con el propósito de 

democratizar la productividad a corto, mediano y largo plazo; 

d} Promover la transformación productiva de sectores de alto 

empleo y baja productividad; 

e} Fortalecer la innovación aplicada en materia de capacidad 

tecnológica y organizacional a nivel sectorial, a través de las 

articulaciones entre empresas, asf como entre éstas y las 

instituciones educativas y de investigación del Estado; y 

f} Impulsar las capacidades del sector manufacturero y otros 

sectores productivos; 

111. Polfticas de carácter regional que impulsen, entre otros, los 

siguientes objetivos: 
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a) Conformar núcleos productivos, considerando las ventajas 

competitivas que existan en cada región o que puedan 
crearse; 

b) Consolidar sinergias y cadenas de valor entre las MIPYMES, 

organizadas en núcleos productivos o entre ellas y las 
grandes empresas, para incrementar sostenidamente su 
productividad y competitividad económica; 

c) Desarrollar aquellas regiones que se encuentren en un 
estado de rezago significativo, mediante la generación de 
núcleos productivos, con el objetivo de potenciar su 

productividad, competitividad, desarrollo económico y 
empleo, para así reducir la desigualdad regional en dichos 
aspectos; 

d) Identificar regiones económicas estratégicas, en función 

tanto de sus vocaciones naturales, así como de sus posibles 
ventajas competitivas dinámicas y sus vocaciones 
potenciales, para lo que habrán de seleccionarse los 
sectores a desarrollar, polos regionales de desarrollo, 
grandes empresas, existentes y potenciales, y sus 

requerimientos; y 

e) Promover la innovación aplicada en materia de capacidad 

tecnológica y organizacional a nivel regional, a través de ) 
articulaciones de empresas, de emprendedores, 

trabajadores e instituciones educativas y de investigación del 
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Estado. 

IV. La implementación de las políticas a que hacen referencia las 

fracciones 1, 11 y III del presente articulo, en términos de 

horizontes de corto, mediano y largo plazo; 

V. Instrumentos específicos de ejecución, tales como inversión 

en infraestructura física, creación de competencias 

humanas, investigación y desarrollo, innovación e 

infraestructura digital; compras y obras públicas; desarrollo 
de proveedores; capital de riesgo y capital semilla con el 
impulso de las instituciones de banca de desarrollo; 

capacitación, formación, asesoría y asistencia técnica; 

mejora regulatoria, y los demás que se establezcan en esta 

Ley y en las políticas que se deriven de la política estatal de 
fomento económico; y 

VI. Indicadores de desempeño con sus respectivas metas a 

lograr en el periodo del programa, que permitan evaluar los 
resultados obtenidos por la implementación de las políticas 

citadas en las fracciones anteriores. 

CAPÍTULO III 

DEL COMITÉ ESTATAL DE 

PRODUCTIVIDAD 

Articulo 9. El Comité Estatal de Productividad funcionará como 

órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Estatal, y de la planta 

productiva, para la concertación de acuerdos, formulación y 
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seguimiento de la política estatal de fomento económico y del 

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 

Articulo 1 o.· Los sectores privado y social, incluyendo a los 
trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las 
que se realice investigación aplicada a la planta productiva, 
concurrirán a la formulación e implementación de la política estatal 
de fomento económico, así como del Programa Especial para la 
Productividad y la Competitividad, a través del Comité Estatal de 

Productividad y en términos de lo dispuesto por esta Ley. 

Artículo 11 . El Comité Estatal de Productividad tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1. Analizar y concertar visiones, objetivos, estrategias, 
decisiones y acciones de sus integrantes respecto al 

incremento sostenido de la productividad y la competitividad; 
así como del desarrollo económico sostenible y sustentable 

del Estado y la generación del empleo a corto, mediano y 
largo plazo, con el propósito de democratizar la productividad 
y reducir las desigualdades sociales, sectoriales y regionales; 

11 . Proponer y concertar objetivos, estrategias, metas, 
compromisos, acciones e indicadores de desemper\o 
tendientes a incrementar la productividad y la competitividad 
del Estado, en especial de los sectores y regiones 
económicas seleccionadas; 
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111. Analizar, cuando se estime conveniente o a solicitud del 
titular del Ejecutivo Estatal, las políticas, los programas, las 
reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, para 
estimular eficazmente el incremento sostenido de la 
productividad y la competitividad, así como el desarrollo 
industrial sustentable de la economía estatal, de un sector 
económico específico, o bien, de una región determinada del 
Estado, y emitir las recomendaciones que estime pertinentes; 

IV. Opinar sobre el Programa Especial para la Productividad y la 
Competitividad, previamente a su aprobación; 

V. Identificar sectores económicos y regiones específicas del 
territorio estatal que, en su consideración, deban recibir 
prioridad en la formulación e implementación de políticas, 
programas, proyectos y cambios regulatorios para potenciar 

su desarrollo en materia del incremento sostenido de la 
productividad y competitividad; 

VI. Proponer mecanismos para la coordinación de acciones y 
esfuerzos de los sectores público, privado y social en materia 

de información, inversiones, producción y demás factores 
que promuevan el cambio estructural de la economla estatal; 

VII. Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios 
con las dependencias, Entidades, organismos autónomos, 
municipios y otros Comités Estatales de Productividad, 
respecto al diseno, ejecución y evaluación de políticas, 

programas, reglas de operación, proyectos y cambios 
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regulatorios, necesarios para potenciar la productividad y 

competitividad de la economía estatal o de un sector o región 

específicos; 

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de 
colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y 

del Ejecutivo Estatal con los sectores público, social y 

privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y 

directrices en la formulación de políticas, programas, reglas 

de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el 

incremento de la productividad y competitividad de la 
economía estatal o de un sector o región específicos; 

IX. Impulsar la colaboración y la asociación tecnológica entre 

empresas, centros universitarios y de innovación 

tecnológica, particularmente en los sectores y regiones 

económicos seleccionados; 

X. Orientar las políticas dirigidas al incremento de la 

productividad y la competitividad; a la creación y desarrollo 

de núcleos productivos de MIPYMES, así como su 

encadenamiento productivo con grandes empresas; al 

impulso de la proveeduría estatal y de las compras estatales; 

al aumento del valor agregado estatal en las exportaciones; 

al tránsito hacia una economía basada en el conocimiento, y 

a la creación y fortalecimiento de sistemas sectoriales y 

regionales de i"nnovación; 

.'ll 
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XI. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de 
las recomendaciones, acuerdos y las matrices de 
compromisos con indicadores de desempet'\o en términos del 
artículo 16 de la presente Ley; 

XII. Establecer subcomités encargados del análisis, discusión y 
elaboración de recomendaciones y otras acciones 
requeridas para atender temas específicos del ámbito de su 
competencia considerados como prioritarios, así como 
subcomités encargados del diseno, elaboración e 
implementación de las polfticas sectoriales y regionales; 

XIII. Establecer los convenios y las matrices de compromisos con 
acciones e indicadores de desempeño a que se refiere el 
artículo 16 de la presente Ley; 

XIV. Promover una relación estrecha y constante entre las 
instituciones de educación media superior y superior, y la 
planta productiva de su región o de ciertos sectores 
específicos; 

XV. Aprobar sus lineamientos de operación, así como sus 
programas de trabajo; 

XVI. Promover la certificación de competencias de los 
trabajadores; y 

XVII. Las demás que le confieran las disposiciones jurldicas ~ 
aplicables. ~ 
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Articulo 12. El Comité Estatal de Productividad estará integrado, 

cuando menos, por las personas siguientes: 

l. El titular del Ejecutivo Estatal, en calidad de presidente 

honorario; 

11. El Secretario de Desarrollo Económico, quien lo presidirá; 

111 . El Secretario de Administración y Finanzas; 

IV. El Secretario de Educación Pública y Cultura; 

V. El Director del Consejo para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa; 

VI. El Director del Instituto de Apoyo a la Investigación e 

Innovación; 

VII . El Director del Trabajo y Previsión Social de la Secretaria 

General de Gobierno del Estado; 

VII l. Un representante de cada uno de los municipios del Estado; 

IX. Representantes de organizaciones empresariales; 

X. Representantes de organizaciones sindicales de 

trabajadores; y 

XI. Representantes de instituciones académicas y de )t 
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capacitación para el trabajo. 

El titular del Ejecutivo Estatal fijará las bases para determinar la 
forma de designación de los miembros del Comité a que se refieren 
las fracciones IX a XI del presente artículo, sujetándose a los 
principios de representatividad e inclusión en su integración. 

Los miembros titulares podrán designar a sus respectivos 
suplentes. En el caso de las fracciones I a VIII del presente artículo, 

el suplente deberá contar con nivel jerárquico inmediato inferior al 
del titular. 

La participación de los miembros en el Comité será honorífica. 

Articulo 13. El Comité sesionará de forma ordinaria, por lo menos 
cuatro veces al año y de forma extraordinaria, cuantas veces sea 
necesario a solicitud de su Presidente. 

El Comité sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría 

de sus integrantes y en su funcionamiento se privilegiará el 
consenso, a falta del mismo los acuerdos se tomarán por mayoría 
de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente voto 
de calidad en caso de empate. 

En lo no previsto en la presente Ley, · la organización y 
funcionamiento del. Comité se regularán conforme lo est~blezca el 
Reglamento de la presente Ley. 



20 "EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 27 de Abril de 2018 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE 
PRODUCTIVIDAD 

Articulo 14. El Comité a través de la concertación y coordinación 
entre sus integrantes, emitirá recomendaciones en términos de 
esta Ley, las cuales deberán contribuir a alcanzar los objetivos de 

la política estatal de fomento económico previstos en la misma. 

Las recomendaciones podrán dirigirse a: 

1. Las dependencias y Entidades de conformidad con sus 
atribuciones y funciones previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y la Ley de Entidades Paraestatales 
ambas del Estado, su reglamento y las leyes que 
correspondan, en los términos de esta Ley; 

11. Los Municipios del Estado; 

111. Los órganos autónomos, según lo dispuesto en los convenios 
de coordinación que se suscriban para tal efecto, de 

conformidad con el artículo 11, fracción VII de la presente 

Ley; y 

IV. Los integrantes de los sectores social y privado. 
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Articulo 15. Las recomendaciones dirigidas a las dependencias, 

Entidades y municipios deberán ser respondidas al Comité acerca 

de su pertinencia en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

Para efecto de lo anterior, la respuesta de las dependencias 

Entidades y municipios competentes deberá abordar, al menos, los 
aspectos siguientes: 

l. La existencia de políticas,· programas o -acciones que 

atienden la problemática descrita; 

11. La factibilidad técnica, administrativa, presupuesta! y jurídica, 

para implementar las recomendaciones emitidas; 

111. La aceptación o negativa respecto de la recomendación 

emitida por el Comité; y 

IV. En su caso, la forma y plazos de implementación de la 
recomendación. 

Articulo 16. Cuando los sujetos señalados en el artículo 14, 

párrafo segundo, de la presente Ley, acepten las recomendaciones 

emitidas por el Comité, suscribirán con éste, por conducto de su 

Presidente a que se refiere el artículo 12, fracción 11, de este 

ordenamiento, los convenios de seguimiento, mismos que incluirán 

matrices de compromisos que señalen las acciones a realizar e 

indicadores de desempeno. ~ 
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El incumplimiento de las acciones previstas en las matrices de 

compromisos se sancionará, según corresponda, en términos de 

la Ley de R~sponsabilidades Administrati_vas del Estado de Sinaloa 

o con el retiro a los sectores privado o social de los instrumentos 

específicos de ejecución a que se refiere la fracción V del artículo 

8 de la presente Ley. 

CAPÍTULO V 

DEL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Articulo 17. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, dará 

seguimiento y evaluará el avance anual de los indicadores en 

materia de: productividad total de los factores; productividad 

laboral; informalidad; incremento del valor agregado estatal en las 

exportaciones; así como aquellos que determine el Comité. 

La Secretaria identificará y comunicará al Comité los principales 

factores que inhiben la competitividad, a fin de orientar las 

propuestas de política correspondientes, para lo cual considerará 

el análisis de indicadores nacionales e internacionales. 

A fin de analizar el impacto de las acciones de gobierno en el 
desempeño del Estado en los indicadores nacionales e 

internacionales de competitividad, la Secretaría contribuirá al 

seguimiento d~ las estrategias, lineas de acción e indicadores de 

los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo vinculados \)}, 

a la competitividad. ~ 

. 
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El Director del Trabajo y Previsión Social del Estado y la Secretaría 

en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
la Secretaria de Economf a, en términos de lo establecido en los 

artículos 153-A a 153-X de la Ley Federal del Trabajo, tendrán a 

su cargo el seguimiento de los programas de capacitación de 

trabajadores y emprendedores, la formación de competencias y el 
establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad. 

La Secretaría de Educación Pública y Cultura tendrá a su cargo el 
seguimiento de los programas relacionados con el fortalecimiento 

de la innovación aplicada, a través de las articulaciones entre 
empresas y las instituciones educativas y de investigación del 

Estado; así como, en coordinación con el Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación de los programas relacionados con la 
innovación y tecnologf a. 

Articulo 18. El informe de acciones del Plan Estatal de Desarrollo 

al que hace referencia la Ley de Planeación, deberá contemplar el 

avance de la política estatal de fomento económico prevista en el 
Programa Especial para la Productividad y la Competitividad. 

Asimismo, la Secretaría deberá enviar al H. Congreso del Estado 

informes semestrales sobre los avances y resultados de las 

acciones de la política estatal de fomento económico y del 

Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, a 

más tardar a los treinta dias naturales terminado el semestre 

correspondiente. Para efecto de lo anterior, las dependencias y' 
entidades deberán remitir la información necesaria a la Secretaria, 

en los términos y plazos que ésta establezca. 
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Articulo 19. De conformidad con las disposiciones 

presupuestarías que regulan el registro de programas y proyectos 

de inversión, las dependencias del Estado de Sinaloa, Entidades y 

sus municipios deberán identificar, cuando así proceda, la 

. vinculación de los programas y proyectos de inversión bajo su 

responsabilidad con el Programa Especial para la Productividad y 

la Competitividad, a efecto de impulsar aquellos que incrementen 

la productividad y la competitividad, particularmente en las 

regiones con mayores rezagos económicos. 

La Secretaría identificará anualmente aquellos programas 

presupuestarios vinculados a los objetivos de la política estatal de 

fomento económico prevista en el Programa Especial para la 

Productividad y la Competitividad. Las dependencias y entidades 

deberán tomar en consideración dichos objetivos para el diseño de 

indicadores de desempeno de los programas presupuestarios 

identificados y, en su caso, de sus reglas de operación. 

La Secretaría en coordinación con las dependencias, Entidades y 

municipios, analizará la complementariedad o duplicidad que 

pudiese existir entre los programas presupuestarios identificados 

conforme al párrafo anterior, con el fin de llevar a cabo tas acciones 

que, en su caso, sean necesarias para alcanzar los objetivos de la 

política estatal de fomento económico y el Programa Especial para 

la Productividad y la Competitividad. 

Articulo 20. La interpretación de la presente Ley para efectos 

administrativos corresponde a la Secretaría, sin perjuicio de las ~ 

atribuciones que correspondan a otras dependencias. ¡:>-
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ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal deberá emitir, dentro de los 

sesenta días siguientes a la expedición del presente Decreto, el 
Reglamento de la presente Ley. 

TERCERO. El Comité Estatal de Productividad deberá integrarse 

a más tardar noventa días después de la publicación del presente 
Decreto. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que 
contravengan lo establecido en el 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 treinta dlas del mes de enero 

del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa, a los treinta y un dlas del mes de enero del ano dos mil 
dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE lA LEY PARA IMPULSAR lA 
PROOUCTMDAD Y COMPETITMDAD DE lA ECOHOMIA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORD-.Z 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: 408 

ÚNICO: Se reforma la fr~cción V del articulo 33 de la Ley sobre 

el Sistema Estatal de Asistencia Social, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 33 .. .. 

l. a IV . ... 

V. Los titulares de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes, de sus subprocuradurías y el personal de 

confianza que señale su Reglamento Interior; 

VI. ... 

ARTICULO TRANSITORIO 

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

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días de abril de 
dos mil dieciocho. 

¿¿:~~· 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S~SPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

-:::::'s::.. .,,.~ ~"'-"' --,. 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

El Go~madz:::I del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

~ _:~) ,:___::;:--:--. 
~ -: 11~---··¿:_-;.-.~---

--- GONZALO-GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 33 
DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL 
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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: 424 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

ARTÍCULO 1. El servicio de agua potable en la zona urbana 
y rural será cobrado mensualmente en base a medidor, en 

razón del volumen total de metros cúbicos consumidos que se 

registren, multiplicados por la tarifa que le corresponda de 

conformidad con el rango de consumo en que se ubique cada 
usuario, según los usos a que sea destinado dicho servicio y 
de acuerdo al siguiente esquema: 

A. TARIFA DE SERVICIO DOMÉSTICO (POPULAR, RESIDENCIAL) 

GRUPO VOWMEN CUOTA CUOTA POR 

llfNIMO MENSUAL BASE MENSUAL 111-ADICIONAL 

1 o 52.13 0.00 

2 13 52.13 4.74 

3 25 119.36 5.51 

4 40 221 .29 6.99 

5 60 420.65 8.74 

6 80 702.62 10.23 

7 100 1,028.51 11 .51 

8 125 1,444.57 12.45 

9 150 1,872.14 18.48 
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B. TARIFA DE SERVICIO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FÚBLICO 

GRUPO VOLUMEN CUOTA CUOTA POR 

MINIMO MENSUAL BASE MENSUAL M3 ADICIONAL 

1 o 151 .33 0.00 

2 10 151 .33 13.81 

3 30 415.48 14.13 

4 100 1.415.42 21.75 

5 500 10,878.08 22.93 

6 700 16,072.26 23.16 

7 1000 23.172.11 25.49 

1. En el caso de los usuarios no domésticos, con un mismo 

giro o establecimiento, que tengan contratada más de una 

toma, el cobro por los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, se calculará aplicando la tarifa vigente a la 

suma de los consumos que registren los medidores 

instalados, de acuerdo con el rango de consumo en que se 

ubique, y para fines de la facturación se emitirá un solo recibo 

que integre la suma de los consumos. 

Todo usuario de los servicios de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, que tenga en vigor su contrato de servicios 

aun cuando no registre consumos, por no utilizar dichos 

servicios, pagará por conceptos de gastos de administración, 
el importe que corresponda al rango menor de consumo, 

según la categoría de usuario que se trate. 

2. El servicio a base de cuota fija para agua potable, tanto en 

el medio urbano como en el medio rural, será cobrado 

atendiendo a los usos de cada usuario, en la forma que se 

determina a continuación, sobre cuyo importe se calculará el 
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cobro correspondiente a drenaje y saneamiento en los casos 
que proceda: 

A. MEDIO URBANO 

Dl6metro de la toma en Pulgadas 1/2 
Uso Doméstico $224.86 

Uso Comercial $1,006.77 
Uso Industrial $1,006.77 
Uso Servico Público $1 ,006.77 

(Incluye zona urbana de la Ciudad de Mazatlan y las localidades mayores a 2.500 
habitantes: Villa Unión, El Roble y Walamo) 

Las actuales cuotas fijas aplicadas a usuarios urbanos son 
transitorias y serán sustituidas por el sistema de medición. 

Todas las tomas con diámetro mayor a Yí pulgada, estarán 
obligadas a contratar medidor. 

B. MEDIO RURAL 

Diámetro de la toma en Pulgadas 1/2 
Uso Doméstico $97.10 
Uso Comercial $757.54 
Uso Industrial $757.54 
Uso Servicio Público $757.54 

3. Servicio de alcantarillado sanitario: 

Se cobrará una cuota equivalente al 40% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, por concepto de 

alcantarillado sanitario, a quienes tengan este servicio con sus 

instalaciones frente a su predio, giro o establecimiento. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras fuentes 

y usen drenaje sanitario, pagarán por servicio de drenaje 40% 
del importe equivalente de aplicar a su consumo de agua, la 
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tarifa que les corresponda según el rango en que se ubique. 

El consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 

del Agua les haya obligado a instalar. 

4. Servicio de Saneamiento (tratamiento de aguas residuales): 

Se cobrará una cuota equivalente al 5% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, por concepto de 

saneamiento (tratamiento de aguas residuales). a los usuarios 

que tengan instalaciones de alcantarillado sanitario frente a su 

predio. 

En el caso de usuarios que se alleguen el agua de otras 
fuentes y usen el drenaje sanitario, pagarán por servicio de 

saneamiento el 5% del importe equivalente de aplicar a su 

consumo de agua, la tarifa que les corresponda según el rango 

en que se ubique. 

El consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 

del Agua les haya obligado a instalar. 

5. Cuotas de Conexión por los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento: 

EL COSTO DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN PARA AGUA POTABLE, 

ALCAT ARILLADO Y SANEAMIENTO SERÁ COMO SIGUE: 

A. CUOTA INDIVIDUAL POR CONTRATO 

~P.O¡J)E U.SUARlO: ., -UNIDAD: ·· IMPORTE: 

DOMÉSTICO POR CONTRATO $1 ,220.28 

NO DOMÉSTICO 

(Industrial, comercial y de PRECIO/M3/BI MESTRAL $117.11 

servicio público) 
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B. CUOTA PARA DESARROLLOS HABITACIONALES 
.. ·. : TJP'.O'DE,U~U~"O: ; ~..-:; .. ?f : .. t4~...;.~.,: ._11l ... • ' •I I . ·:,, .. •:;·a,:.. . ·JMPO~ 
FRACCIONAMIENTOS DE 

VIVIENDA POPULAR (Incluye PRECIO/M3/BIMESTRAL $1 19.71 
vivienda de interés social) 

FRACCIONAMIENTOS 

DOMÉSTICO Y RESIDENCIAL PRECIO/M3/BIMESTRAL $148.06 

Se considerará vivienda popular {incluyendo vivienda de interés social), 

aquellas cuyo valor de venta sea inferior o igual al equivalente de 5,488 días 

de salario mínimo de la zona; vivienda Urbano Medio aquella, cuyo valor de 

venta se encuentre entre 5,489 y 14, 113 días de salario mínimo de la zona; y 

vivienda Residencial aquella cuyo valor de venta sea mayor a 14, 113 di as de 

salario mínimo de la zona. 

Los desarrolladores de vivienda de interés social, de nivel medio y residencial, 

liquidarán el importe de las cuotas de conexión a su cargo, conforme requieran 

la conexión a su desarrollo. 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN 
EN FRACCIONAMIENTOS: 

Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda: 

Primero: Para calcular el gasto medio por vivienda: 

G= {N)x(H)x(D)/1000 

Donde: 

G= Gasto medio por vivienda 

N= Número de viviendas {dato que proporciona el fraccionador) 

H= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) 

D= Dotación por habitante por día (250 litros) 

Segundo: Para calcular el importe: 

I= {G)x(60)x{T) 

Donde: 

I= Importe en pesos 

G= Gasto medio por vivienda 

60= Un bimestre {60 días) 

T= Tarifa por M3 bimestral ($117.11 para uso no doméstico, $119.71 para 

fraccionamientos de interés social y $148.06 para fraccionamientos de tipo 

medio y residencial). 
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Tercero: Importe del contrato individual= $1,220.28 
El importe del contrato individual se integra por las cuotas de conexión de agua 

potable y drenaje. 

En el caso de los fraccionamientos y desarrollos habitacionales. el 50% de la 

cantidad total a pagar se aplica como importe de las cuotas de conexión de 

agua potable, al cual se aplicará el I.V.A., y el otro 50% como importe de las 

cuotas de conexión de drenaje, sin I.V.A. , de cuya suma resultará el importe de 
las cuotas de conexión a pagar por el fraccionador o desarrollador de la 

vivienda. 

6. Cobro por servicios y gastos administrativos: 

CONCEPTO CRITERIO 

1 . Abasto de agua en pipas $25 .48 (costo más alto del metro cúbico 
adicional de la tarifa indutrial). 

2. Instalación de tomas y Valor de las piezas, mano de obra y 

acondicionamiento para medidor materiales utilizados según el tipo, medida 

y distancia de la toma. 

3. Medidor Valor del medidor según díametro, incluido 

el costo de instalación. 

4 . Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia Mts. lineales, más 

área de conexión con la red: 1 m2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 0.125 del sueldo diario de un inspector "A" 

(Presupuestos, fugas, cancelaciones, $9.44 UMA (75.49*0.125) 

cambios de giro) 

6. Reducción y reconexión de servicio Domésticos 2.0 S.M.G. (Salario Mínimo 

de agua potable (ambas) General de la Zona) . $151 .00 Pesos 

No domésticos 2.75 S.M.G. (Salario 

Mlnimo General de la Zona). $208.00 

Pesos 

7. Honorarios de ejecución 5.0 del S.M.G. (Salario Mlnimo General de 

la Zona). $377.45 Pesos 

8. Gastos de cobranza 5.0 del S.M.G. (Salario Mlnimo General de 

la Zona). $377.45 Pesos 

9. Cambio de propietario 2.0 días de S.M.G. (Salario Mlnimo General 

de la Zona). $150.98 Pesos 

1 O. Carta de no adeudo 1.5 veces el S.M.G. (Salario Mínimo 

General de la Zona). $113.24 Pesos 
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11. Carta de factibilidad de servicios de 5 días el S.M.G. (Salario Mínimo General 
agua potable y alcantarillado de la Zona). $377.45 Pesos 

7. Sanciones: 

SANCION 

CONCEPTO (Ley de Agua Potable y Alcantartllado 

del Estado de Slnaloa) 

1. Tomas clandestinas, manipulación de Artículo 82. 
red, autoreconexiones, daños a las redes. De 5 a 60 días de S.M.G.Z. (salario 

mínimo general de la zona) 

A. Servicio Doméstico: 

Residencial 100% de la sanción máxima establecida 
en el artículo correspondiente. 

Popular y Urbano Medio 70% de la sanción máxima establecida en 
el artículo correspondiente. 

B. Servicio Comercial, Industrial y Público. 100% de la sanción máxima establecida 
en el artículo correspondiente. 

2. Usuarios factibles que debiendo Articulo 81 ; de 3 a 10 días del S.M.G.Z. 
contratar su servicio no lo han hecho o mensualmente. 
que están registrados con un giro 
diferente al usado. 

A. Servicio Doméstico. 100% de la sanción máxima establecida 
en el artículo correspondiente. 

B. Servicio Comercial, Industrial y Público. 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

3. Contratación extemporanea: Articulo 85. 

A. Consumos retroactivos. Se cobrará el importe correspondiente a 
la cuota fija urbana, desde la fecha de 
edificación del predio, cuando ésta pueda 
comprobarse; o desde 5 ar'los atrás 
cuando no pueda probarse. 

B. Diferencia de tarifas. La diferencia entre las tarifas medías 
anuales de los giros afectados, desde la 
fecha de apertura del establecimiento o; 
desde 5 anos atrás cuando no pueda 
probarse. 
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4. lmpedlmlento de Inspección y negación 
de infonnación; violación, alteración y 

desconexión de medidores de agua. 

A. Hasta consumo de 200 M3 mensuales. 100% de la sanción máxima establecida 

en el articulo correspondiente. 

B. De 201 M3 en adelante. 100% de la sanción máxima establecida 

en el articulo correspondiente. 

5. Infractores reincidentes. Articulo 83. 

Interrupción del servicio hasta que quede 
cubierto el monto de los dal'los y de los 

demás adeudos del usuario. 

Artículo 88. 

Nueva sanción elevandose al doble los 
limites originales de la infracción 

cometida. 

8. Se cobrará una cuota de $1 ,839.78 más IVA por cada 

muestreo y análisis de aguas residuales a los usuarios no 

domésticos conforme a lo establecido en la NOM-002-
SEMARNAT-1996. 

9. Cuotas por descarga de contaminantes en exceso de los 

límites máximos establecidos por la norma oficial mexicana 
NOM-002-SEMARNAT-1996, se pagará de acuerdo a las 
tablas siguientes: 

Cuando los generadores de descargas al alcantarillado 

municipal descarguen contaminantes en exceso de los límites 

máximos establecidos por la norma oficial mexicana antes 

mencionada, deberán pagar sus cuotas mensualmente, según 

el tipo de contaminante descargado y el índice de 
incumplimiento. 



Viernes 27 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 39 

Las normas de referencia establecen para la Ciudad de 

Mazatlán los siguientes límites: 

TABLA I 

LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

PARAMETROS 

Miiigramos por lltro PROMEDIO PROMEDIO INSTANTÁNEO 

(excepto cuando •• MENSUAL DIARIO 

npec:lflque otra unidad) 

Grasas y aceites 50 75 100 

Sólidos sedimentables 
1 

(milímetros por litro) 5 7.5 10 

Arsénico total 0.5 0.75 1 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Cianuro total 1 1.5 2 

Cobre total 10 15 20 

Cromo hexavalente 0.5 0.75 1 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Níquel total 4 6 8 

Plomo total 1 1.5 2 

Zinc total 6 9 12 

0805 150 200 125 

SST 150 200 125 

PH 5.5 a 10 5.5 a 10 5.5 a 10 

Conductividad eléctrica 

(us/cm) 2,500 2,500 2,500 

Temperatura 40ºC 40ºC 40ºC 

Materia flotante Ausente Ausente Ausente 

Demanda qulmica de oxigeno 

(DQO) 350 500 350 

Sólidos disueltos totales 

(SDT) 1,700 1,700 1,700 

Para calcular el monto a pagar por cada tipo de contaminante 
que rebase los límites máximos permisibles, se considerará el 
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volumen de aguas residuales descargadas por mes y la carga 

de los contaminantes respectivos de la siguiente forma: 

l. Para el potencial de hidrógeno (pH), el importe del derecho 

se determinará de acuerdo con las cuotas indicadas en la tabla 

11, para ello, si la descarga se encuentra fuera de los limites 

máximos permisibles, superior a 1 O inferior a 5 unidades, 
volumen descargado en el mes se multiplicará por la cuota que 

corresponda según el rango en unidades de pH a que se 

refiere la citada tabla 11 . 

Ejemplo l. 
GASTO MEDIDO DIARIO= 0.5 Us. 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PH= 1.5 
GASTO POR MES (Según el ejemplo 1, tomando 30 dias/mes) = 1296 m3 

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE 1 A 2 

CUOTA POR m3 POR INCUMPLIMIENTO EN LO DESCARGADO= $1 .74/m3 

(TABLA 11) 
MONTO A PAGAR/MES= FLUJO m3 X CUOTA POR INCUMPLIMIENTO DE 

ACUERDO A LA TABLA II 
MONTO A PAGAR/MES= 1296 m3 X $1.74/m3 = $2,255.04 

11 . Para los contaminantes básicos, metales pesados o 

cianuros las concentraciones de cada uno de ellos que 
rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en 

miligramos por litro, obtenidas conforme al punto anterior, se 

multiplicarán por el factor de 0.001 para convertirlas a 
kilogramos por metro cúbico, este resultado a su vez, se 

multiplicará por el volumen de aguas residuales, en metros 

cúbicos descargados en el mes correspondiente, 

obteniéndose así, la carga de contaminantes expresada en 
kilogramos por mes descargado. 

Ejemplo 11. 

GASTO MEDIDO DIARIO= 0.5 Us. 
RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL 0805= 1,050 mg/L 

GASTO POR MES (Según el ejemplo 1, tomando 30 dlas/mes)= 1296 m3 
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LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE DEL 0805= 150 mg/L (Tabla 1) 

CÁLCULO DEL INDICE DE INCUMPLIMIENTO= (1050 mg/L)-(150 mg/L)/(150 

mg/L)=6 (Tabla 111). 
SEGÚN LA TABLA 111, LA CUOTA POR EL INDICE DE INCUMPLIMIENTO 

DEL RANGO DE MAYOR DE 5 HASTA 10, ES DE $4.99/Kg. 

CÁLCULO DE PAGO DE CUOTA POR MES POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

TABLA I 
CALCULO DE CARGA DE CONTAMINANTE: 

Concentración de contaminante (mg/L) Limite Máximo Permisible (mg/L) de 

acuerdo al tipo de muestra que se realizó (promedio mensual, promedio diario 

o muestra instantánea) la diferencia se multiplica por un factor de conversión 

para que las unidades de concentración en miligramos por Litro (mg/L) se 

conviertan de mg/L a kilogramos por metro cúbico (kg/m3) . 

CALCULO DE CARGA DE CONTAMINANTE: = (1,050 mg/1-150 mg/1) x 0.001 = 

kg/m3 

La diferencia es de 900 mg/L del contaminante descargado por el factor de 
0.001 = 0.9 kg/m3 

Este resultado indica que se descargó de carga contaminante 0.9 kg por cada 
metro cúbico descargado. 

CALCULO DEL IMCUPLIMIENTO POR MES POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

TABLAI 

(Carga contaminante, kg/m3) x (por volumen medido o estimado descargado, 
m3/mes) 
(0.9 kg/m3 x 1,296 m3) = 1, 166.40 kg por mes de contaminante descargado. 

CUOTA DE LA TABLA 11, EL INDICE DE INCUMPLIMIENTO DEL RANGO DE 

MAYOR DE 5 HASTA 20 ES DE $4.88/Kg. 

CUOTA A PAGAR POR MES = (1,166.40 KG) x (4.99/KG) = $5,820.33 POR 
MES. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en 

pesos por kilogramo, a efecto de obtener el monto de la cuota 

para cada uno de los contaminantes básicos, metales 

pesados o cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

a. Para cada contaminante que rebase los límites señalados, 

a la concentración del contaminante correspondiente, se le 

restará el límite máximo permisible respectivo según la tabla 1, 

del promedio mensual cuyo resultado deberá dividirse entre el 

mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de 

incumplimiento del contaminante correspondiente. 
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EJEMPLO 11: 
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE MENSUAL DE 0805, SEGÚN TABLA 

I= 150 mg/L. 
CONCENTRACIÓN DE 0805 ENCONTRADA EN LA DESCARGA= 

1050 mg/L. 
INDICE DE INCUMPLIMIENTO= (1050mg/L-150mg/L)/150mg/L=6 

b. Con el índice de incumplimiento, determinado para cada 

contaminante conforme al inciso anterior, se seleccionará el 

rango que le corresponda de las tablas III y IV de este capítulo 

y se procederá a identificar la cuota en pesos por 

contaminante que se utilizará para el cálculo del monto de la 

cuota. 

EJEMPLO 11: 
PARA EL CASO DEL EJEMPLO ANTERIOR, LA TABLA 111 CONSIGNA 

PARA UN INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE 6, UN VALOR DE 

$4.99/Kg. 

c. Para obtener el monto a pagar por cada unidad de 

contaminante, se multiplicarán los kilogramos de 

contaminante en los casos de las tablas III y IV, o los metros 

cúbicos descargados en el caso de la tabla 11, según 
corresponda, obteniéndose por mes de la cuota en pesos que 

corresponda a su índice de incumplimiento de acuerdo con las 

tablas 111 y IV, obteniéndose así el monto del derecho mensual 

a pagar por la unidad aplicable de contaminante. 

EJEMPLOS ANTERIORES I y 11. 

Una vez efectuado el cálculo mensual de la cuota por cada 

contaminante, el usuario estará obligado a pagar únicamente 

el monto que resulte mayor para el mes que corresponda. 

SE PAGARÁ DE ACUERDO A LAS TABLAS SIGUIENTES: 



Viernes 27 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SIN ALOA" 43 

TABLA II 

CUOTAS POR METRO CÚBICO DESCARGADO 

PARA POTENCIAL DE HIDRÓGENO (PH) 

RANGO EN UNIDAD PH PESOS/M3 
< 5 hasta 4 0.48 

< 4 hasta 3 0.15 

< 3 hasta 2 1.31 

< 2 hasta 1 1.80 

Menor de 1 0.24 

> 10 hasta 11 0.73 

> 11 hasta 12 1.08 

> 12 hasta 13 1.44 

Mayor de 13 1.44 

TABLA III 
PARA CONTAMINANTE BÁSICOS 

(0805, S5T, GRASAS Y ACEITES, N TOTAL Y P TOTAL, 

DQO, SDT Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA) 

CUOTA EN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE DESCARGADO 

INDICE DE PESOS/KG 

INCUMPLIMIENTO 

De 0.00 hasta 0.10 1.19 

Mayor de 0.1 O hasta 1.00 2.42 

Mayor de 1.00 hasta 2.00 3.72 

Mayor de 2.00 hasta 3.00 4.1 9 

Mayor de 3. 00 hasta 4. 00 4.68 

Mayor de 4.00 hasta 5.00 4.92 
Mayor de 5.00 hasta 20.00 5.15 

Mayor de 20.00 hasta 40.00 5.36 

Mayor de 40.00 hasta 60.00 5.36 

Mayor de 60.00 hasta 80.00 5.36 
Mayor de 80.00 hasta 100.00 5.36 

Mayor de 100.00 hasta 200.00 5.36 
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TABLA IV 

METALES PESADOS Y· CIANUROS 

SE PAGAN PESOS SOBRE KILOGRAMO EXCEDENTE 

INDICE DE PESOS/KG 

INCUMPLIMIENTO 

De 0.00 hasta 0.1 O 53.95 

Mayor de 0.1 O hasta 1.00 107.94 

Mayor de 1.00 hasta 2.00 155.91 

Mayor de 2.00 hasta 3.00 179.85 

Mayor de 3.00 hasta 4.00 191 .88 

Mayor de 4.00 hasta 5.00 203.86 

Mayor de 5.00 hasta 20.00 208.68 

Mayor de 20.00 hasta 40.00 217.36 

Mayor de 40.00 hasta 60.00 217.36 
Mayor de 60.00 hasta 80.00 217.36 

Mayor de 80.00 hasta 100.00 21 7.36 

Mayor de 100.00 hasta 200.00 217.36 

ARTÍCULO 2. Las tarifas por servicio medido y por servicio de 

cuota fija, están calculadas para su cobro en forma mensual, 

en consecuencia, las cuentas y cargos por servicio medido y 

por servicio de cuota fija se cobrarán a los usuarios en forma 
mensual. 

ARTÍCULO 3. Las cuotas expresadas en el Artículo 1 del 

presente documento, en los cuadros correspondientes a los 

incisos A y B, para el servicio doméstico (popular, residencial) 

y para el servicio comercial , industrial y público, 

respectivamente, así como las tarifas correspondientes a 

cuotas fijas para el medio urbano y para el medio rural y los 

cargos por derecho de conexión, se actualizarán anualmente 

aplicando el factor que resulte de dividir el Indice Nacional de 

Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México o 

sus equivalentes en el Diario Oficial de la Federación del 
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penúltimo mes del año del calendario que se actualiza, entre 

el citado índice correspondiente al penúltimo mes del año del 

calendario anterior al de esta fecha, en los términos del 

artículo 59 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado. 

ARTÍCULO 4. En los casos de prestación de los servicios que 

por sus características singulares requieren de un tratamiento 

especial o aquellos que no hayan sido previstos por el 

presente régimen serán resueltos por analogía y por convenio 

entre el solicitante o el usuario de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 

ARTÍCULO 5. El consumo normal en los casos de servicio, 

medido será redondeado en números enteros de metros 

cúbicos, elevando o disminuyendo las últimas cifras según 

resulte mayor o menor a la mitad de un metro cúbico. 

ARTÍCULO 6. Para efectos de los cobros que emita la Junta, 

se ajustará la facturación a la fracción a centésimos a cero, 

elevando o disminuyendo las últimas cifras, según resulte 

mayor o menor de cincuenta centavos. 

ARTÍCULO 7. La junta podrá suministrar agua a carros pipas, 
destinados al servicio público de agua potable, en zonas o 

lugares en que no exista red de distribución, cobrando por ello 
un costo equivalente al precio más alto por metro cúbico 
establecido en la tarifa de servicio no doméstico, pero 

debiendo procurar que dicha agua sea vendida por los piperos 

a los solicitantes a un precio accesible y que su distribución no 

se preste a ninguna clase de abuso. 
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ARTÍCULO 8. La Federación, el Estado, los Municipios, las 

Empresas de Participación Estatal, los Organismos 

Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública o 

Privada, deberán de pagar sus consumos y cuotas de 

conexión, de acuerdo con las tarifas fijadas para el Uso 

Público, no estando exentas de pago, atendiendo a lo 
dispuesto por el Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 

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

SEGUNDO. Se abroga el régimen tarifario publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 018, de fecha 1 O 
de febrero de 2016. 

TERCERO. Los adeudos de derechos y todo el procedimiento 
que se encuentre en el trámite a la fecha de iniciación de 

vigencia del presente decreto se regirán por el régimen 
tarifario a que se refiere el anterior articulo transitorio. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, a los doce días de abril 

de dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~,, 
C. JOS , SANT:S AISPURO CALDERÓN 

t DIPUTADO SECRETARIO 

..---¡-- ...... -'1~-\ t~--s 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de abril del afio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ASI COMO LOS DERECHOS DE 
CONEXIÓN, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN 
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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 et 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: 425 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
ANGOSTURA 

ARTÍCULO 1. Se aprueba la actualización de las tarifas de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento, que se pagarán 
mensualmente, en el Municipio de Angostura, Sinaloa. 

El servicio de agua potable en la zona urbana y rural será 

cobrado mensualmente, con base a medidor en razón del 

volumen total de metros cúbicos que se registren, 

multiplicados por la tarifa que le corresponda de conformidad 

con el rango de consumo en que se ubique cada usuario, 

según los usos a que sea destinado dicho servicio y de 
acuerdo al siguiente esquema: 

A. TARIFA DOMÉSTICA 
VOLUMEN (113) CUOTA BASE 

MINIMO MAXIMO POR VOLUMEN 

o 20 90.82 

21 25 4.88 

26 35 5.22 

36 45 6.00 
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46 55 6.22 

56 65 6.66 

66 75 6 .95 

76 85 7.50 

86 95 7 .67 

96 120 8 .08 

121 En adelante 8.67 

B. TARIFA COMERCIAL 
VOLUMEN (M3) CUOTA BASE 

MINIMO MAXIMO POR VOLUMEN 

o 25 212.35 

26 50 9.33 

51 100 10.14 

101 150 11 .28 

151 250 11 .85 

251 350 12.65 

351 500 13.61 

501 700 14.42 

701 1,000 14.75 

1,001 1,500 15.39 

1,501 2,000 15.90 

2,001 3,000 16.53 

3,001 En adelante 17.26 

C. TARIFA INDUSTRIAL 
VOLUMEN (M3) CUOTA BASE 

MINIMO MAXIMO POR VOLUMEN 

o 25 272.93 

26 50 11.42 

51 100 12.28 

101 150 13.07 

151 250 13.98 

251 350 14.86 

351 500 15.66 
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501 700 16.50 

701 1,000 '17.43 

1,001 1,500 18.23 

1,501 2,000 19.04 

2,001 3,000 19.90 

3,001 En adelante 20.74 

ARTÍCULO 2. El servicio a base de cuota fija para agua 
potable, tanto para las tarifas de planta potabilizadora como 
de pozo profundo, será cobrado mensualmente atendiendo a 

los usos de cada usuario, en la forma que se determina a 
continuación, sobre cuyo importe se calculará el cobro 
correspondiente a drenaje y saneamiento en los casos que 

corresponda. 

A. PLANTA POTABILIZADORA 
Uso Doméstico $132.75 
Uso Comercial $207.25 
Uso Industrial $249.96 
Uso Público $164.30 

B. POZO PROFUNDO 
Uso Doméstico $123.40 
Uso Comercial $174.68 
Uso Industrial $207.27 
Uso Público $1 39.74 

ARTÍCULO 3. Por el servicio de alcantarillado sanitario y 
saneamiento, se cobrará una cuota equivalente al 20% sobre 

el importe del cobro por el servicio de agua potable, a quienes 
tengan este servicio con sus instalaciones frente a su predio, 
giro o establecimiento. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras fuentes 
de abastecimiento y usen el drenaje sanitario, pagarán por 
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servicio de drenaje el 20% del importe equivalente de aplicar 

a su consumo de agua, la tarifa que les corresponda según el 

rango en que se ubique. El consumo se medirá en el medidor 

que la Comisión Nacional del Agua les haya obligado a 

instalar. 

ARTÍCULO 4. Los Derechos de Conexión serán cobrados de 

la siguiente manera: 

A. DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 
1. Uso Doméstico $1 ,809.60 

2. Uso Comercial $2,606.69 

3. Uso Industrial $3,385.85 

4. Uso Público $564.78 

B. DERECHOS DE CONEXIÓN PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 
1. Uso Doméstico $511 .27 

2. Uso Comercial $1 ,174.92 

3. Uso Industrial $1,775.30 

4. Uso Público $592.38 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 

día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se derogan las tarifas publicadas en el Régimen 

Tarifario de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Angostura, publicado en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa", No. 097 de fecha 31 de julio de 2017. 
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TERCERO. Los adeudos de derechos y todo el procedimiento 

que se encuentre en el trámite a ia fecha de iniciación de 

vigencia del presente Decreto, se regirá por el régimen 

tarifario a que se refiere el anterior artículo transitorio. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días de abril 

de dos mil dieciocho. 

4¿¿,;,, 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ ~:·-.-\rt'.l \\ ~-- - ~ 
C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

~UTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece dias del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

0 )c---f. 
7 - ~ '_Lq,,,__,.....,-· ¡{' .:.__...._.--
~-~~ 

GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE Fl'™-"5 CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE se APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANE.AMIENTO, ASI COMO LOS DERECHOS DE 
CONEXIÓN, EN LA ZONA URBANA Y RURAl DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Conatitudonal del Estado Ubre y Soberano de Slnaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 426 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

ARTÍCULO 1. Se aprueba la actualización de las tarifas de 

agua potable y alcantarillado que se pagarán mensualmente, 

en el Municipio de Elota, Sinaloa, en los términos siguientes: 

El servicio de agua potable en la zona urbana y rural será 
cobrado mensualmente, con base a medidor en razón del 

volumen total de metros cúbicos que se registren. 

1. Al total de metros cúbicos de consumo de agua, se le resta 

el máximo de metros cúbicos del primer rango, excepto en el 

rango mínimo que pagará la cuota base. 

2. A la diferencia de metros cúbicos del punto anterior, se 

multiplicará por la cuota del rango donde se ubica el total de 
metros cúbicos de con~umo de agua. 
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3. Al resultado del punto dos, se le suma la cuota del consumo 

mínimo obtenido el total a pagar por los metros cúbicos de 

consumo de agua. 

De acuerdo al siguiente esquema: 

A. USO DOMÉSTICO 

RANGOS DE CONSUMO EN M3 CUOTAS 

MINIMO MAXIMO CUOTA BASE MINIMA MAXIMA 

o 10 55.95 55.95 55.95 

11 15 2 .05 57.99 66.18 

16 20 2.16 68.92 77.57 

21 25 2.39 82.15 91 .66 

26 30 2.51 96.13 106.17 

31 35 2.72 112.96 123.83 

36 40 2.89 131 .06 142.63 

41 45 3.03 150.03 162.15 

46 50 3.33 175.64 188.95 

51 75 3.43 196.44 278.67 

76 100 3.57 290.73 376.10 

101 125 3.66 388.90 476.73 

126 150 3.92 512.37 606.79 

151 200 4.06 629.16 828.37 

201 300 4.25 868.50 1,289.66 

301 400 4 .43 1,340.38 1,777.36 

401 500 4 .58 1,844.21 2,296.99 

501 En adelante 4.77 2,401 .39 -

B. USO COMERCIAL 

RANGOS DE CONSUMO EN M3 CUOTAS 

MJNIMO MAXIMO CUOTA MINIMA MAXIMA 
BASE 

o 10 106.87 106.87 106.87 

11 15 4 .23 111 .10 128.06 

16 20 4.41 133.25 150.85 
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21 25 4.59 157.33 175.68 

26 30 4 .78 183.53 202.69 

31 35 4.98 211.45 231 .37 

36 40 5.89 260.12 283.72 

41 45 6.11 296.35 320.81 

46 50 6.26 332.14 357.17 

51 75 6 .55 375.35 532.49 

76 100 6 .73 551 .50 713.18 

101 125 7.01 743.72 911 .67 

126 150 7.23 945.61 1,119.14 

151 200 7.46 1,157.08 1,522.06 

201 300 7.67 1,573.88 2,334.28 

301 400 7.98 2,430.68 3,221 .27 

401 500 8.36 3,376.86 4 ,204 .80 

501 En adelante 8.79 4,419.91 -

C. USO INDUSTRIAL 
RANGOS DE CONSUMO EN M3 CUOTAS 

MÍNIMO MÁXJMO CUOTA MINIMA MÁXJMA 
BASE 

o 10 138.68 138.68 138.68 

11 20 3.84 142.55 177.17 

21 30 4.19 184.68 222.32 

31 40 4.99 243.58 288.54 

41 50 5.14 298.47 344.87 

51 60 5.60 368.47 418.91 

61 70 5.82 434.88 487.16 

71 80 6.79 553.19 614.34 

81 90 7.39 663.40 729.92 

91 100 8.39 818.46 893.99 

101 125 9.22 977.68 1,198.96 

126 150 9.32 1,219.97 1,443.68 

151 200 9.56 1,485.75 1,953.90 

201 300 9 .72 1,993.95 2,955.58 

301 400 9.89 3,016.00 3,994.88 
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401 500 10.10 4,089.92 5,090.37 

501 En adelante 10.62 5,357.11 -

D. USO PÚBLICO 

RANGOS EN CONSUMO EN M3 CUOTAS 

IIINIIIO IIAXIMO CUOTA MINIMA MAXIMA 
BASE 

o 20 55.86 55.86 55.86 

21 50 3.34 92.59 189.43 

51 100 3 .68 206.47 386.46 

101 150 4.14 432.41 635.17 

151 250 4.81 733.49 1,209.26 

251 350 5.29 1,329.55 1,852.77 

351 500 5.56 1,957.08 2,787.82 

501 700 6 .53 3,256.78 4,554.08 

701 1000 6 .94 4,851 .55 6 ,926.68 

1001 1500 7.44 7,422.84 11.132.36 

1501 En adelante 8.37 12,546.94 -

ARTÍCULO 2. El servicio a base de cuota fija para agua 
potable, tanto en el medio urbano, como en el medio rural, 

será cobrado mensualmente atendiendo a los usos de cada 
usuario, en la forma que se determina a continuación, sobre 

cuyo importe se calculará el cobro correspondiente a drenaje 

y saneamiento en los casos que corresponda. 

A. MEDIO URBANO 
Uso Doméstico $125.67 
Uso Comercial $282.79 
Uso Industrial $683.30 
Uso Público $112.16 

Incluye zona urbana de la Ciudad de La Cruz 
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B. MEDIO RURAL 
Uso Doméstico $101 .03 

Uso Comercial $109.98 

Uso Industrial $222.65 

Uso Público $1 12.16 

Incluye todas las localídades menores de 2,500 habitantes 

ARTÍCULO 3. Por el servicio de drenaje y alcantarillado 

sanitario se cobrará una cuota equivalente al 20% sobre el 

importe por el cobro del servicio de agua potable, a los 

usuarios que dispongan del servicio. 

ARTÍCULO 4. Por el servicio de saneamiento se cobrará una 
cuota equivalente al 10% sobre el importe por el cobro del 

servicio de agua potable, a los usuarios que dispongan del 

servicio. 

ARTÍCULO 5. Las cuotas por Derechos de Conexión serán 

cobradas de la siguiente manera: 

l. AGUA POTABLE 
1. Uso Doméstico y P6bllco 
a. Precio por toma hasta 13 MM de dlametro $400.02 

b. Precio por toma hasta 19 MM de dlametro $400.02 

2. Uso Comercial e Industrial 
a. Precio por toma hasta 13 MM de dlametro $635.65 

b. Precio por toma hasta 19 MM de dlametro $763.26 

c. Precio por toma hasta 1 pulgada en adelante $1 ,067.17 

11. DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
1. Uso Doméstico y PClbllco 

a. Precio por toma descarga hasta 6 pulgadas de d(ametro $714.65 

2. Uso Comercial e Industrial 
a. Precio por descarga hasta 6 pulgadas de dlametro $1,000.35 

111 . DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS 
HABIT ACIONALES 
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Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales del tipo residencial o interés 

social, a.ibriran las cuotas de conexión de agua potable y alcantarillado de 

acuerdo al siguiente costo y unidad de medida. 

1. Fraccionamientos Residenciales 

a. Precio/M31Bimestre $50.08 

2. Fraccionamientos de Interés Social 

b. Precio/M31Bimestre $41 .65 

MÉTODO PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE CONEXIÓN EN 

FRACCIONAMIENTOS 

El método para calcular las cuotas de conexión en fraccionamientos estará en 

función del gasto medio por vivienda, el cual tendrá como base, la dotación por 

habitante por día, así como el número de habitantes por vivienda. 

Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda: 

1. Para calcular el gasto medio por vivienda: 

G=(N)x(D)/1000 

Donde: 
G= Gasto medio por vivienda en metros cúbicos por día 

N= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) 

D= Dotación por habitante por día (250 litros) 
1000= Constante que se utiliza como factor de conversión de litros a metros 

cúbicos 

2. Para calcular el importe: 

l=(G)x(N)x(60)x(l) 

Donde: 
I= Importe en pesos 

G= Gasto medio por vivienda 
N= Número de viviendas ( dato que proporciona el fraccionador) 

60= Un bimestre (60 dlas) 

T= Tarifa por M3 bimestral 

3. Integración del importe a pagar: 
A efecto de obtener el importe total a pagar, el 50% del importe obtenido en el 

punto anterior, se considera el monto por concepto de las cuotas de conexión 

de agua potable, al cual se le aplicará el LV.A., y el otro 50% como el importe 

de las cuotas de conexión de drenaje, sin I.V.A, de cuya suma resultará el 
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importe de las cuotas de conexión a pagar por el fracx:ionador o desarrollador 

de vivienda. 

4'. Contrato individual por propietario de vivienda: 

Independientemente del pago efectuado por el fraccionador, el propietario o 

designatario de cada vivienda tendrá la obligación de efectuar un contrato 

individual, el cual, para determinar su costo, se integrará por las cuotas de 

conexión de agua potable y drenaje según sea el diámetro de la toma y la 

descarga. Este importe deberá ser liquidado por el asignatario de cada una de 

las viviendas que soliciten la contratación de los servicios. Lo anterior, al 

margen de los costos adicionales por conceptos de materiales y mano de obra 

para instalar debidamente la toma de agua potable y, en su caso, la conexión 

de la descarga a la red de atarjeas. 

5. Forma de pago: 
Los fraccionadores de vivienda, liquidarán el importe de las cuotas de conexión 

a su cargo conforme requieran la conexión a su desarrollo, asimismo, cuando 

los fraccionamientos o conjuntos habitacionales requieran la construcción de 

redes y estaciones de bombeo de agua, asl como estaciones de rebombeo y 

plantas de tratamiento de aguas residuales, deberá recabar previamente de la 

Junta Municipal la autorización necesaria para realizar dichas construcciones, 

sin la cual no podrán llevar1as a cabo. En la inteligencia que deberán de cubrir 

a la Junta los costos y gastos por la revisión de los Proyectos y la Supervisión 

para la ejecución de las obras. 

6. Las cuentas de servicio medido se cobrarán a los usuarios mensualmente 

de acuerdo con el ciclo de lectura correspondiente y las cuentas por servicio 

basándose en cuotas fijas se cobrarán a los usuarios también mensualmente. 

Los casos de prestación de servicios que por sus caracterlsticas singulares 

requieran de un tratamiento especial y aquellos que no hayan sido previstos 

por el presente Decreto serán resueltos por similitud y por convenio entre el 

solicitante o el usuario y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

7. El consumo básico normal en los casos de servicio medido será redondeado 

en números enteros de metros cúbicos, elevando o disminuyendo las últimas 

cifras, según resulte mayor o menor a la mitad de un metro cúbico. 

8. Para efectos de los cobros que emita la Junta, se ajustará la facturación a la 

fracción en centésimos a cero, elevando o disminuyendo las últimas cifras, 

según resulte mayor o menor de cincuenta centavos. 
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9. En el caso de un mismo giro o establecimie~to que tenga contratada más de 
una toma, el monto del pago por los servicios de agua y alcantarillado se 

calculará aplicando la tarifa vigente a la suma de los consumos que registren 

los medidores instalados de acuerdo con el rango de consumo en que se 

ubique. Todo usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado que 
tenga en vigor su contrato de servicios, aun cuando no registre consumos por 

no utilizar dichos servicios, pagará por conceptos de gastos por administración, 

ya sea usuario doméstico, comercial, industrial o público. 

ARTÍCULO 6. Los cobros por servicios y gastos 
administrativos se efectuarán de acuerdo al esquema 

siguiente: 

CONCEPTO CRITERIO 

1. Abasto de agua en pipas $23.65 (costo más alto del metro cúbico 

adicional a la tarifa industrial). 

2. Instalación de tomas y Valor de las piezas. mano de obra y 
acondicionamiento para medidor materiales utilizados según el tipo, 

medida y distancia de la toma. 

3. Medidor Valor del medidor según di a metro. 

incluido el costo de instalación. 

4. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia en metros 

lineales. más área de conexión con la 

red: 1M2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 1 vez el valor diario de la U. M. A. 

(Presupuestos, fugas. cancelaciones, 

cambios de giro) 

6. Reconexión de servicio de agua potable 2.5 veces el valor diario de la U. M. A. 

7. Honorarios de ejecución 1.70 veces el valor diario de la U. M. A. 

8. Gastos de cobranza 0.125 veces el valor diario de la U. M. A. 

9. Cambio de propietario 2.225 veées el valor diario de la U. M. A. 

1 O. Carta de factibilidad de servicios de 5 veces el valor diario de la U. M. A. por 

agua potable y alcantarillado toma de servicio de agua y drenaje. 

11 . Constancia de no adeudo 1 vez el valor diario de la U. M. A. 

ARTÍCULO 7. Independientemente a lo establecido en la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, a las 
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infracciones descritas se les aplicará el siguiente esquema de 

sanciones: 

SANCION 

CONCEPTO (Ley de Agua Potable y Alcantlll'lla.do 
del Estado de Slnaloa) 

1. Tomas clandestinas, manipulación de Articulo 82; de 6 a 60 dias el valor diario de 
red de conexión, dal'los a las redes. la U. M. A. 

2. Usuarios factibles que debiendo Articulo 81 ; de 3 a 1 O dias el valor diario de 
contratar su servicio no lo han hecho o que la U. M. A. 

estan registrados con un giro diferente al 
usado. 

3. Contratación extemporanea: Articulo 85. Se cobrará el importe 

A. Consumos retroactivos. correspondiente a la cuota fija urbana, 

B. Diferencia de tarifas. desde la fecha de edificación del predio, 

cuando ésta pueda comprobarse; o desde 

5 arios atrás, cuando no pueda probarse. 

4. lmpedimiento de inspección y negación Se duplicarán las tarifas y cuotas más el 
de información; violación, alteración y importe de la mano de obra por la 
desconexlOn de medidores de agua. reparación o reinstalación. 

5. Por consumo hasta de 200 M3 100% de la sanción máxima establecida en 
mensuales. el articulo correspondiente. 

6. Uso indebido del agua 100% de la sanción máxima establecida en 

el articulo correspondiente. 

De 5 a 60 el valor diario de la U. M. A. 

Se entenderá por uso indebido, el regar 
calles, banquetas, lavar vehiculos con 
manguera y en general todas aquellas 

acciones que a juicio del Organismo se 
interpreten como desperdicio de agua. 

7. Infractores reincidentes. Articulo 83. Interrupción del servicio de 

agua hasta que quede cubierto el monto de 

los darlos y de los demás adeudos del 

usuario. 

Articulo 88. Nueva sanción elevandose al 

doble de los limites originales de la 
infracción cometida. 
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ARTICULO 8. La junta podrá suministrar agua a carros pipas 

destinados al servicio público y privado de agua potable en 

zonas o lugares donde no exista red de distribución, cobrando 

por ello un costo equivalente al precio más alto por metro 

cúbico establecido en la tarifa de servicio industrial, pero 

debiendo procurar que dicha agua sea vendida por los piperos 

a los solicitantes a un precio accesible y que su distribución no 

se preste a ninguna clase de abuso. 

ARTÍCULO 9. La Federación, el Estado, los Municipios, las 

empresas de participación estatal, los organismos 

descentralizados y las instituciones de asistencia pública, 

deberán de pagar sus consumos y cuotas de conexión, de 

acuerdo con las tarifas fijadas para el uso público. No estando 

exentas de pago, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 50 

de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 

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

SEGUNDO. Se deroga el régimen tarifario publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 097, de fecha 31 
de julio de 2017. 
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TERCERO. Los adeudos de derechos y todo el procedimiento 
que se encuentre en trámite a la fecha de iniciación de 

vigencia del presente Decreto, se regirá por el régimen 

tarifario a que se refiere el anterior artículo transitorio. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado,.en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días de abril 
de dos mil dieciocho. 

. . '/'f'¿.u¿ -

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~---~~~ 
TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece dlas del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FI~ CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ASI COMO LOS DERECHOS DE 
CONEXIÓN, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA 
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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. 427 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

SALVADOR ALVARADO 

ARTÍCULO 1. Se aprueba la actualización de las tarifas de 

agua potable y alcantarillado que se pagarán mensualmente; 

así como los derechos de conexión, en el Municipio de 
Salvador Alvarado, Sinaloa. 

El servicio de agua potable en la zona urbana y rural será 
cobrado mensualmente, en base a medidor en razón del 
volumen total de metros cúbicos que se registren, 
multiplicados por la tarifa que le corresponda de conformidad 

con el rango de consumo en que se ubique cada usuario, 
según los usos a que sea destinado dicho servicio y de 

acuerdo al siguiente esquema: 

A. TARIFA DOMÉSTICA 
VOLUMEN (113) CUOTA BASE CUOTAM3 

MINIMO IIAXIMO POR VOLUMEN IIINIMO ADICIONAL 

o 10 51 .24 0.00 

11 15 54.83 3.58 

16 20 72.97 3.81 

21 25 92.38 4.15 
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26 30 113.29 4.26 

31 35 134.97 4.54 

36 40 157.61 4 .66 

41 45 181.21 4 .94 

46 50 206.02 5.19 

51 60 232.49 5.73 

61 75 290.51 6.15 

76 100 383.74 6.92 

101 150 556.99 7.60 

151 200 939.57 8.68 

201 250 1,373.94 9.62 

251 En adelante 1,855.94 10.17 

B. TARIFA COMERCIAL 

VOLUMEM' (M3} CUOTA BASE CUOTAM3 

MINIMO MAXIMO POR VOLUMEN MJNIMO ADICIONAL 

o 10 108.87 0 .00 

11 25 114.00 5.13 

26 50 192.32 6.52 

51 75 355.93 7 .08 

76 125 533.34 7.60 

126 175 915.51 8.21 

176 250 1,327.01 9.06 

251 350 2 ,006.50 10.06 

351 500 3,010.77 11 .02 

501 750 4 ,664.55 12.05 

751 En adelante 7,679.88 13.78 

C. TARIFA INDUSTRIAL 
~ Vpl.:UMEN ,(M3) . CUOTA BASE. CUOTA·M3 

· · ·""i, .. 
IIINJMO . ..... .av1un · ; PQRVOLUMEN'MIN~o ADJ~NAL ,, 

o 10 136.73 0.00 

11 25 143.27 6.57 

26 50 243.90 8.22 

51 75 450.40 8.78 
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76 125 671 .15 9.65 

126 175 1,155.62 10.19 

176 250 1,666.70 10.81 

251 350 2,478.77 11 .70 

351 500 3,649.84 12.67 

501 750 5,553.93 13.90 

751 En adelante 9,023.73 15.20 

O. TARIFA PÚBLICA 

VOLUMEN (M3) CUOTA BASE CUOTAll3 

IIINIIIO IIAXIMO POR VOLUMEN IIINIIIO ADICIONAL 

o 10 58.78 0.00 

11 25 63.46 4.66 

26 50 134.46 5.56 

51 75 274.31 6.39 

76 125 434.40 7.29 

126 175 799.02 7.98 

176 250 1,199.02 8.71 

251 350 1,854.01 9.79 

351 500 2,835.39 10.69 

501 750 4,439.66 11 .49 

751 En adelante 7,315.58 12.82 

ARTÍCULO 2. Para el servicio a base de cuota fija para agua 

potable, tanto en el medio urbano como en el medio rural, será 

cobrado mensualmente atendiendo a los usos de cada 
usuario, en la forma que se determina a continuación, sobre 

cuyo importe se calculará el cobro correspondiente a drenaje 
y saneamiento en los casos que corresponda. 

A. MEDIO URBANO 
Incluye zona urbana de la ciudad de Guamúchil y la localidad de Villa 

Benito Juárez. 

Uso Doméstico $137.74 

Uso Comercial $495.73 

Uso Industrial $596.90 
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I Uso Público $137.74 l 

B. MEDIO RURAL 
Incluye todas las localidades menores de 2,500 habitantes. 

Tipo di Localklad Uso Uso Uso Uso 
Dom6stlco Comercial Industrial Público 

CON OBRA DE RIEGO $95.40 $144.96 $289.99 $136.76 

SIN OBRA DE RIEGO $82.81 $136.76 $269.30 $124.29 

ESPECIAL 
Tipo de Localidad Uso Uso Uso Uso 

Doméstico Comercial Industrial Público 

Gustavo Dlaz Ordaz $95.57 $0.00 $0.00 $0.00 

Cerro Bola $130.11 $0.00 $0.00 $191 .84 
Carricitos $122.94 $0.00 $0.00 $0.00 

ARTÍCULO 3. Por el servicio de alcantarillado sanitario, se 

cobrará una cuota equivalente al 20% sobre el importe del 
cobro por el servicio de agua potable, a quienes tengan este 

servicio con instalaciones frente a su predio, giro o 
establecimiento. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras fuentes 

de abastecimiento y usen el drenaje sanitario, pagarán por 
servicio de drenaje el 20% del importe equivalente de aplicar 

a su consumo de agua, la tarifa que les corresponda según el 

rango en que se ubique. El consumo se medirá en el medidor 
que la Comisión Nacional del Agua les haya obligado a 
instalar. 

ARTÍCULO 4. Por el servicio de tratamiento de saneamiento 

(tratamiento de aguas residuales), se cobrará una cuota 

equivalente al 25% sobre el importe del cobro por el servicio 
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de agua potable, a los usuarios que tengan instalaciones de 

alcantarillado sanitario frente a su predio. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras fuentes 

y usen drenaje sanitario, pagará por servicio de saneamiento, 

el 25% del importe equivalente de aplicar a su consumo de 

agua la tarifa que les corresponda según el rango en que se 

ubiquen. 

El consumo se medirá en el medidor que la Comisión Nacional 

del Agua les haya instruido instalar. 

ARTÍCULO 5. Los Derechos de Conexión serán cobrados de 

la siguiente manera: 

A. DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN MEDIO URBANO Y 

RURAL 

1. USO DOMESTICO Y PUBLICO Tarifa$ 

a. Precio/toma hasta 13 MM de diametro $746.41 

b. Precio/toma hasta 19 MM de diametro $964.19 

c. Precio/toma hasta 25 MM de diametro $2,177.16 

2. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL Tarifa$ 

a. Precio/M3/dla $2,363.78 

B. DERECHOS DE CONEXIÓN PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
MEDIO URBANO Y RURAL 

1. USO DOMESTICO Y PUBLICO Tartfa $ 

a. Precioldescarga hasta 15 CM de diametro $746.41 

b. Preciol descarga hasta 20 CM de diametro $964.19 

c. Precio/ descarga hasta 21 CM en adelante $2,177.15 

2. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL Tarifa$ 

a. PreciolM3fdiario de agua residual aportada. 
El volumen diario de agua residual, será igual al 80% $1 ,971.89 
del consumo diario de agua. 

C. DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES 
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Los Fraccionamientos o conjuntos habitacionales del tipo residencial o interés 

social, cubrirá las cuotas de conexión de agua potable y alcantarillado de 

acuerdo al siguiente costo y unidad de medida. . 

1. FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIALES Tarifa$ 

A Preclo/M3/Bimestre $68.20 

2. FRACCIONAMIENTOS DE INTERES SOCIAL Tarifa$ 

A. Precio/M3/Bimestre. $56.82 

MÉTODO PARA CALCULAR EL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE 

CONEXIÓN EN FRACCIONAMIENTOS 

El método para calcular las cuotas de conexión en Fraccionamientos estará en 

función del gasto medio por vivienda, el cual tendrá como base, la dotación por 

habitante por día, así como el número de habitantes por vivienda. 
Fórmula para calcular el gasto medio por vivienda: 

Primero: para calcular el gasto medio por vivienda: 
G=(H)x(D)/1000 

Donde: 

G= Gasto medio por vivienda en metros cúbicos por día 

H= Número de habitantes por vivienda (5 en promedio) 

D= Dotación por habitante por día (250 litros) 

1000= Constante que se utiliza como factor de conversión de litros a metros 
cúbicos 

Segundo: para calcular el importe: 

l=(G)x(N)x(60)x(T) 

Donde: 

I= Importe en pesos 

G= Gasto medio por vivienda 

N= Número de viviendas (dato que proporciona el fraccionador) 
60= Un bimestre (60 días) 

T= Tarifa por M3 bimestral 

Tercero: integración del importe a pagar: 

A efecto de obtener el importe total a pagar, el 50% del importe obtenido en el 
punto anterior, se considera el monto por concepto de las cuotas de conexión 

de agua potable, y el otro 50% como importe de las cuotas de conexión de 
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drenaje, de cuya suma resultará el importe de las cuotas de conexión a pagar 
por el fraccionador o desarrollador de vivienda. 

Cuarto: contrato individual por propietario de vivienda: 

Independientemente del pago efectuado por el fraccionador, el propietario o 

asignatario de cada vivienda, tendrá la obligación de efectuar un contrato 

individual, el cual, para determinar su costo, se integrará por las cuotas de 

conexión de agua potable y drenaje según sea el diámetro de la toma y la 
descarga. Este importe deberá ser liquidado por el asignatario de cada una de 

las viviendas que soliciten la contratación de los servicios. Lo anterior, al 

margen de los costos adicionales por conceptos de materiales y mano de obra 

para instalar debidamente la toma de agua potable y, en su caso, la conexión 

de la descarga a la red de atarjeas. 

Quinto: forma de pago: 
Los fraccionadores de vivienda, liquidarán el importe de los cuotas de conexión 

a su cargo conforme requieran la conexión a su desarrollo, asimismo, cuando 

los fraccionamientos o conjuntos habitacionales requieran la construcción de 

redes y estaciones de bombeo de agua, así como estaciones de Rebombeo y 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, deberá recabar previamente de 

la Junta Municipal la autorización necesaria para realizar dichas 
construcciones, sin la cual no podrán llevarlas a cabo. En la inteligencia que 

deberán de cubrir a la Junta los costos y gastos por la revisión de los Proyectos 

y la Supervisión para la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 6. Las cuentas de servicio medido se cobrarán a 

los usuarios mensualmente, de acuerdo con el ciclo de la 

lectura correspondiente y las cuentas por servicio a base de 
cuota fija se cobrarán a los usuarios también mensualmente. 

Los casos de prestación de servicios que por sus 
caracteristicas singulares requieran un tratamiento especial y 
aquellos que no hayan sido previstos por el presente Decreto 
serán resueltos por similitud y por convenio entre el solicitante 

o el usuario y la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvador Alvarado. 
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ARTICULO 7. El consumo básico nonnal de agua potable en 

los casos de servicio medido será redondeado en números 

enteros de metros cúbicos, elevando o disminuyendo las 
últimas cifras, según resulte mayor o menor a la mitad de un 

metro cúbico. 

ARTICULO 8. Para efectos de los cobros que emita la Junta, 
se ajustará la facturación a la fracción en centésimos a cero, 
elevando o disminuyendo las últimas cifras, según resulte 

mayor o menor a cincuenta centavos. 

ARTÍCULO 9. En el caso de un mismo giro o establecimiento 
que tenga contratada más de una toma, el monto de pago por 
los servicios de agua y alcantarillado, se calculará aplicando 

la tarifa vigente a la suma de los consumos que registren los 
medidores instalados de acuerdo con el rango de consumo en 
el que se ubique. 

Todo usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado 
que tenga en vigor su contrato de servicios, aun cuando no 

registre consumos por no utilizar dichos servicios, pagará por 

conceptos de gastos de administración, el importe que 
corresponda al rango de menor consumo, ya sea usuario 
doméstico, comercial, industrial o público. 

ARTÍCULO 10. La expedición de duplicados para pago de 
servicios será de $29.00 (veintinueve pesos 00/100 M.N.). 

ARTÍCULO 11. Los servicios y gastos administrativos se 
cobrarán en atención a lo siguiente: 
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CONCEPTO CRITERIO 

1. Abasto de agua en pipas $8.89 más (costo más alto del metro 
cúbico adlclorial a la tarífa industrial.) 

2. Instalación de tomas y Valor de las piezas, mano de obra y 
acondicionamíento para medidor materiales utilizados según el tipo, 

medida y distancia de la toma. 
3. Medidor Valor del medidor según diámetro, 

incluido el costo de instalación. 

4. Ruptura y reposición de pavimento Costo según distancia en metros 

lineales, más área de conexión con la 

red: 1 M2. 

5. Visitas domiciliarias de inspección 0.250 U.M.A. (Unidad de Medida y 

(Presupuestos, fugas, cancelaciones, Actualización) 

cambios de giro) 

6. Reducción y reconexión de servicios Domésticas 1.25 U.M.A. (Unidad de 

de agua potable (ambas) Medida y Actualización) 

No domésticas 1. 70 U.M.A. (Unidad de 

Medida y Actualización) 

7. Honorarios de ejecución 0.50 del U.M.A. (Unidad de Medida y 
Actualización) 

8. Gastos de cobranza 0.15 del U.M.A. (Unidad de Medida y 

Actualización) 

9. Cambio de propietario 1.5 veces U.M.A. (Unidad de Medida y 
Actualización) 

1 O. Carta de no adeudo 2 veces U.M.A. (Unidad de Medida y 
Actualización) 

11 . Carta de factibilidad de servicios de 5 veces U.M.A. (Unidad de Medida y 

agua potable y alcantarillado Actualización) 

ARTÍCULO 12. Independientemente a lo establecido en la Ley 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, a las 

infracciones descritas se les aplicará el siguiente esquema de 

sanciones: 

CONCEPTO SANCION 

(Ley de Agua Potable y Alcantal111ado 
del Estado de Slnaloa) 

1. Tomas clandestinas, manipulación de Artlculo 82; de 5 a 60 dlas de S.M.G. 

red, autoreconexiones, danos a las (salario mlnimo general de la zona) 

redes. 

2. Usuarios factibles que debiendo Articulo 81; de 3 a 10 dlas del S.M.G. 

contratar su servicio no lo han hecho o 
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que están registrados con un giro 

diferente al usado. 

3. Contratación extemporánea: Artículo 85. 

A). Consumos retroactivos. Se cobrará el importe correspondiente a 
la cuota fija urbana, desde la fecha de 

edificación del predio, cuando ésta 
pueda comprobarse; o desde 5 anos 
atrás cuando no pueda probarse. 

B). Diferencia de tarifas. La diferencia entre las tarifas medias 
anuales de los giros afectados, desde la 
fecha de apertura del establecimiento; o 

desde 5 anos atrás cuando no pueda 
probarse. 

-4. impedimento de inspección y negación 
de información; violación, alteración y 

desconexión de medidores. 
Por consumos hasta de 200 M3 100% de la sanción máxima establecida 

mensuales. en el artículo correspondiente. 

De 201 M3 en adelante 100% de la sanción máxima establecida 
en el articulo correspondiente. 

5. Uso indebido del agua Art. 80 trace. XV, 82 y 84 

Se entenderá por uso indebido. el regar 
calles, banquetas, lavar vehículos con 
manguera y en general todas aquellas 
acciones que a juicio del Organismo se 
interpreten como desperdicio de agua. 

6. Infractores reincidentes. Artículos 83. 

Interrupción del servicio de agua hasta 
que quede cubierto el monto de los 
danos y de los demás adeudos del 
usuario. 

Articulas 88. 

Nueva sanción elevándose al doble de 
los limites originales de la infracción 
cometida. 

ARTÍCULO 13. La Junta podrá suministrar agua a carros 

pipas, destinados a los servicios público y privado en zonas o 

lugares donde no exista red de distribución, cobrando por ello 

un costo equivalente al precio más alto por metro cúbico 

establecido en las tarifas de uso público e industrial, según 
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corresponda, procurando que dicha agua sea vendida por los 
piperos a los solicitantes a un precio accesible y que su 

distribución no se preste a ninguna clase de abuso. 

ARTÍCULO 14. La Federación, el Estado, los Municipios, las 

Empresas de Participación Estatal, los Organismos 

Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública, 
deberán de pagar sus consumos y cuotas de conexión, de 

acuerdo con las tarifas fijadas para el Uso Público, no estando 
exentas de pago, atendiendo a lo dispuesto por el Articulo 50 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 
día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se deroga el régimen tarifario publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Si na loa" No. 018, de fecha 1 O 

de febrero de 2016. 

TERCERO. Los adeudos de derechos y todo el procedimiento 
que se encuentre en el trámite a la fecha de iniciación de 
vigencia del presente Decreto, se regirá por el régimen 

tarifario a que se refiere el anterior artículo transitorio. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce dlas de abril 

de dos mil dieciocho. 

r. 
--~-~::r/. f ¿6í¿-; 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

r ::=\~~ 
C. JOS ANTOS AJSPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le d6 el debido cumplinlento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacén 
Rosales, Sinaloa, a los trece dlas del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

K~°JJ 
QulRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPOHOE Al DECRETO POft El QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DE LAS 
TARIFAS POR LOS SERVICIOS 0E AGUA POTABLE. Al.CAHTARIUADO Y SANEAMIENTO. ASI COMO LOS DERECHOS OE 
CONEXIÓN. EN LA ZONA URBANA Y RURAL OEL MUNICIPIO OE SALVADOR Ali/ARADO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobemador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima 

Segunda Legislatura, ha tenido a bien exped ir el 

s iguiente, 

DECRETO NÚMERO: 428 

RÉGIMEN TARIFARIO DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SINALOA 

ARTÍCULO 1. El servicio de agua potable en la zona urbana 

y rural será cobrado mensualmente, en base a medidor en 

razón del volumen total de metros cúbicos que se registren, 

multiplicados por la tarifa que le corresponda de conformidad 

con el rango de consumo en que se ubique cada usuario, 

según los usos a que sea destinado dicho servicio y de 

acuerdo al siguiente esquema: 

A. TARIFA DOMÉSTICA 
RANGO DE CONSUMO M3 

MINIMO MAXIMO TARIFA 

o 20 78.57 

21 30 3.05 

31 40 3.11 

41 50 3 19 

51 60 3.37 

61 70 3.45 

71 80 3.58 

81 90 3.65 

91 115 3.75 
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116 140 4.12 

141 190 4.40 

191 290 4.77 

291 390 5.21 

391 490 5.64 

491 En adelante 6.64 

B. TARIFA COMERCIAL 
RANGO DE CONSUMO M3 

MINIMO MA.XIMO TARIFA 

o 25 113.24 

26 50 5.51 

51 100 5.95 

101 150 6.73 

151 250 7.10 

251 350 7.56 

351 500 8.02 

501 700 8.55 

701 1000 8.95 

1001 1500 9.48 

1501 En adelante 10.10 

C. TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO M3 

MINIMO MAXIMO TARIFA 

o 25 147.54 

26 50 6.78 

51 100 7.29 

101 150 7.75 

151 250 8.24 

251 350 8.75 

351 500 9.30 

501 700 9.79 

701 1000 10.29 

1001 1500 10.81 
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1501 2000 11.27 

2001 3000 11 .58 

3001 En adelante 12.29 

D.· TARIFA PÚBLICA 
RANGO DE CONSUMO M3 

MINIMO MAXIMO TARIFA 

o 20 78.57 

21 30 3.05 

31 40 3.11 

41 50 3.19 

51 60 3.37 

61 70 3.45 

71 80 3.58 

81 90 3.65 

91 115 3.75 

116 140 4.12 

141 190 4.40 

191 290 4.77 

291 390 5.21 

391 490 5.64 

491 En adelante 5.95 

ARTÍCULO 2. El servicio a base de cuota fija para agua 

potable, tanto en el medio urbano como en el medio rural, será 

cobrado mensualmente atendiendo a los usos de cada 

usuario, en la forma que se determina a continuación, sobre 
cuyo importe se calculará el cobro correspondiente a drenaje 

y saneamiento en los casos que corresponda. 

A). MEDIO URBANO 
Uso Doméstico $97.98 
Uso Comercial $152.66 
Uso Industrial $152.66 

Uso Público $152.66 
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8). MEDIO RURAL 

Tipo de l.oclllldad 

Agua superflclal Pozo 
Uso Dom6stico $73.04 $73.04 

Uso Comercial $191 .n $152.66 

Uso Industrial $242.78 $152.66 

Uso Público $111 .45 $152.66 

ARTICULO 3. las localidades de Ruiz Cortinas No. 3, Ejido 

Batamote y Ejido de San Sebastián pagarán la cantidad de 

$111 .81, la localidad de la Presita pagará la cantidad de 

$98.39, por tener tarifa especial ya que cuentan con planta 

potabilizadora. 

ARTICULO 4. Por el servicio de alcantarillado sanitario, se 
cobrará una cuota equivalente al 20% sobre el importe del 

cobro por el servicio de agua potable, a quienes tengan este 
servicio con sus instalaciones frente a su predio, giro o 

establecimiento. 

En el caso de usuarios que se alleguen agua de otras fuentes 

de abastecimiento y usen el drenaje sanitario, pagarán por 

servicio de drenaje el 20% del importe equivalente de aplicar 

a su consumo de agua, la tarifa que les corresponda según el 

rango en que se ubique. El consumo se medirá en el medidor 

que la Comisión Nacional del Agua les haya obligado a 
instalar. 

ARTICULO 5. Los Derechos de Conexión serán cobrados de 

la siguiente manera: 

DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 

1. Uso Doméstico y Público 
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A)ZON UrbeM 

a). Por toma de 13 mm de dlametro (~ pulgada) $1 ,303.91 

b). Por toma hasta de 19 mm de dlametro (3/4 pulgada) $1 ,464.39 

8) Zona Rural 

a). Por toma de 13 mm de dlametro (~ pulgada) $882.65 

b). Por toma hasta de 19 mm de dlametro (3/4 pulgada) $1,404.19 

C) Cuotas de Conexión para alcantarillado Sanitario 

a). Por descarga hasta 15 mm de diámetro uso doméstico $553.67 

b). Por descarga hasta 15 mm de diámetro uso comercial $922.78 

ARTÍCULO 6. Las cuotas de servicio medido se cobrarán a 

los usuarios mensualmente de acuerdo con el ciclo de la 

lectura correspondiente y las cuotas por servicio a base de 
cuota fija se cobrarán a los usuarios también mensualmente. 

Los casos de prestación de servicios que por sus 

características singulares requieran de un tratamiento 

especial y aquellos que no hayan sido previstos por el 

presente Decreto serán resueltos por similitud y por convenio 

entre el solicitante o el usuario y la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

ARTÍCULO 7. El consumo básico normal en los casos de 

servicio medido será redondeado en números enteros de 
metros cúbicos, elevando o disminuyendo las últimas cifras, 

según resulte mayor o menor a la mitad de un metro cúbico. 

ARTÍCULO 8. Para efectos de los cobros que emita la Junta, 
se ajustará la facturación a la fracción en centésimos a cero, 

elevando o disminuyendo las últimas cifras, según resulte 

mayor o menor de cincuenta centavos. 

ARTÍCULO 9. En el caso de un mismo giro o establecimiento 

que tenga contratada más de una toma, el monto del pago por 
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los servicios de agua y alcantarillado se calculará aplicando la 

tarifa vigente a la suma de los consumos que registren los 

medidores instalados de acuerdo con el rango de consumo en 

que se ubique. 

Todo usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado 

que tenga en vigor su contrato de servicios, aun cuando no 

registre consumos por no utilizar dichos servicios, pagará por 

conceptos de gastos de administración, el importe que 

corresponda al rango menor de consumo, ya sea usuario 

doméstico, comercial, industrial o público. 

ARTÍCULO 1 O. La junta podrá suministrar agua a carros pipas 
destinados al servicio público y privado de agua potable en 

zonas o lugares donde no exista red de distribución, cobrando 

por ello un costo equivalente al precio más alto por metro 
cúbico establecido en la tarifa de servicio industrial, pero 

debiendo procurar que dicha agua sea vendida por los piperos 
a los solicitantes a un precio accesible y que su distribución no 

se preste a ninguna clase de abuso. 

~RTÍCULO 11. La Federación, el Estado, los Municipios, las 
Empresas de Participación Estatal, los Organismos 

Descentralizados, las Instituciones de Asistencia Pública, 

deberán de pagar sus consumos y cuotas de conexión, de 
acuerdo con las tarifas fijadas para el uso público. No estando 

exentas de pago, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 50 

de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa. 
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ART(CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 

día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se deroga el régimen tarifario publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 049, de fecha 23 

de abril de 2014. 

TERCERO. Los adeudos de derechos y todo el procedimiento 

que se encuentre en el trámite a la fecha de iniciación de 

vigencia del presente Decreto, se regirá por el régimen 

tarifaría a que se refiere el anterior artículo transitorio. 

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

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los doce días de abril 

de dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ _...--\---~ µ"-"'7 
C. JOSÉ ~TOS AISPURO CALDERÓN , C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los trece dlas del mes de abril del ano dos mil dieciocho. 

El GoOOm~ Cl~:stado 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

. · / e--

---- ~ .:l '7_ . ~ 
< - ~ · (~ 

GottZAL'1:t&óME:zrlORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRM'.S CC>ftRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE APRUEBA LA ACT\JAllZACIÓN DE LAS 
TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTAIILE, AlCAHTARllLAOO Y SANEAMIENTO, ASI COMO LOS DERECHOS DE 
COHEJUOH, EN LA ZONA URBANA Y RURAl DE SINAlOA 
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EICUEU NOltMAI. OE SINAI.OA 
ESTACO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE l!NEltO AL J1 DE DICIEMBl'IE OE 2017 

NOmRE OE LA CUEHTA 
--Y01-l!NEFIC10S 

--oaaunON ___ V ___ ,_ 

(CIFRAS EN PESOS) 

..,._,..., ___ , __ ~-·-
~-ACIONU, ~ACIOll!S, - · A&IONACIOHH, SU11S1010S YOTIWI ·--...-,._..._ 
~ 

r ....... - .,....__ __ ,OlrM~ _,_ 
T-·--GAalOI YOTIWI l'UlllmAI 

GASTOI DE RINCIOHAMIENTO ---·-clOC.--
-•-clOC.-T.-f'eoodo_o __ _, __ 
-·,..··--·--·~,-~ _,._ 
-Y-clOC..--yclOR--
-Oul..-,F--yclOIA-~-,v-.-.-c1e-,-~ ___ , __ _ ... _ --Slnlldaede Alf'fA ..... 111) --.~,r-,oo....-
-F-.-yc-..--·-.R--.Me..a... .. W..,1ayeon-vod6n -·~-,---r-,._ ---00...--
-..CIAI, AIION+CIOlll!S, SUIISIOIOS Y OTIIIAS AYUDAS 

........ , .. ,RdoMe -,.,...._ ,.,..__,_ -,.,..__,_ 
01-CIASTOSY,._.UT'IIAOIIDeWIIA 

a1t•••De,.e r r -..~O.oAlll:endly~ucla ... ---·-----·---·----~-...... porp6nlde, a•1ct11c1 _..,......, 

2017 2011 

u1._ ... 

11,11' _ __ 

1:,1a405a t5.ltl.5IOOO 

M,171,l'n.11 ... __. 
• . ,n.m,o , ... 111.1311 m 

1,IJT.>11M 
tG73tGOO 

"....,111.n u»1..-

11,110.tlf JO , ........ , ... 
71287 T'lOIO 

2.MC22t00 41'0l9)&,0 

751165 50 2130 ,.oo 
J.,fft,111 H ..»4t1U1 
,, • ...s,o ,m,,sm 

156 ... tt 11116) 17 

t 152 l7t 51 11'0 22IOI .... ,. 
z,e-,a . ,.,. 
tUIMIO 14'13723 

112.11:)17 ,..,, 
1.211.,n.» 1,111.-1, _m.,. 540.24150 

tt3115CII ,.01,ü 
1.113ID47 l .117 220 ,, 

1"211"1'2 tl3.l240I 
2 224 ,,. 17 t 117 tl0.!7 

7171 $2 )4020 11 

lit OIIN $41 ..... 

M212•00 t231"'1 Y 
11 .... 00 li tQ3 IO 

--· :iaoaaom 

1,111,111.• 
SOIUO:ZCX> 

4.111,111.M a.-• 
Nt1t .. 

4 '1a7DOO ....... 
zu:ooao 

1,2u.m.n 1,1'1,HU1 
2111.-n 312.51541 
.. 5,297' 1.)11 ..... 0I 

N .71211 11S,l4t 34 

12.&54~ ..... ..., 21,11,..., .. 
·1.1UM711 7.1IO.A'1.11 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

IHl'TTTUTO TtCNOLÓGtCO SUPtlUOlt Df GUASAW 

151' ADO Df ACT1V1l)A DfS 
AL 31 Df MARZO Dll A~ 2011 

2018 
JNGIUSOS Y OTIIOS IIMl'ICIOS 13,502,410.20 

DGll!SOS Df Gl!STtÓN 3,327,G46.00 

INGRESOS POR VENTA OE BIENES Y SERVICIOS 3,327,046.00 

'AllTIC,AQOH!S,APOllTAOOH!S,TllA .. 1'1!119CIAS,ASIG*OO 10,175,364.20 
,e,suumros y OTRAS A 'NOAS 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10, 175,364.20 

Toul H lilt/n,o, y otro, IHM/ldo6, 13,501,410.20 

GASTOS Y OTMS NIIOIDAS 10,509,052.83 

GASTOS Df ,u,cJOfMMllNl'O S,740,425.90 

SERVICIOS PERSONALES 6,901,613.16 

MATERIALES Y SUMINISTROS 444,324.79 

SERVICIOS GENERALES 1,394,487.95 

TitAISf'lllKJAS, ASIG*OOH!S, SUMlOIOS Y OTMS A YUOAS 0.00 

A YUOo\S SOClAl.fS 0.00 

OTROS GASTOS Y NIIOIDAS IEXTltAOltDl*lllAS 1,711,126.113 

ESTTHACIONES. OEPA.ECIACIOHES. OETERIOROS, 08SOI.ESCENCIAS, 
1, 768,626. 93 

Tou/ d• 11•1to1 y otru ¡Ñrtllda1. 10,509,0n.13 

lle1ubdo del ejercido (Ahorro/ Duahorro) J 2,ff3,357.371 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE MARZO DEL AAO 2018 

Activo 

c vo rcu ante 
Efeclillo y Equlv1ienlH 
Derecho a • Recibir Eleclillo o EquívaltnlH 
Oer.choa • Recibir Blene, o Setvlclo1 

Tot1/ de Activo Circulante 
A ctlvo No C lrculante 
8 lenel nmuebles. hlraHtrucl ure y Cona lrucclo nea en 
8 lenes M ueblH 
Aellvo • htlnglblH 
Oepracl1el6n. Deterioro yAmortlzael6nAeumulld1 de Blenea 

Total de Activo No Circulante 

Tora/ de A ctivos 

P11lvo 

•• vo rcu •nte 
CuentH porP1gar1Corto Plam 
Documento, por pagar • corto plazo 
Fondo, yBI-• de Tercero , en G1rantl1 yto Admlnlslraclón • 

Total de Pulvo Circulante 
PHIVO No Circulante 
Fondos contingentes• Larpo Plazo 

Total de Pulvo No Circulante 

ac an • u ca atrmon o 
Aport1clone1 
Hacienda PiJbllcal Patrlmonlo Generado 
R11ultldo1 del Ejerelclo (AhotTo/OesahotTO) 
Reault1do1 de E)erelelos A nleriores 

Toral de Ha cienda Pribllcal Petrlmon/o 
ribllcaf P etrlmonlo 

2018 

17.875,492.5 
3\ 1'11.()40.28 

482.065.83 
0 ,501 ,591 .12 

114 .877 .883 08 
47,159,63\49 
\074,00.119 

30.639.90\24 

132,471,142.32 

181,978,240 .94 

2018 

489.2 12 09 
0.5 

t>.00000 
478,212.10 

3.349.279 33 
3,30,278.33 

72,54 , 01.43 
72,542.90143 

105,108,147.58 
2 .993.357 37 
tl2,6tl,490 2 

178,10,70.01 
181,978,240.94 

2017 
14,G411,111.19 

3,276,503.73 

3. 276,503. 73 

10,n2,11.S.11 

10,m,615.16 

14,(Mt,111.119 

9,121,530.12 

l,C115,910A5 

6,324,757.87 

334,717.01 

1,406,435.57 

309,000.00 

309,000.00 

1,453,6111.17 

1,453,619.67 

11,128,530.12 

4,220,511.771 

2017 

15.278.793 97 
3 \087.849 911 

359,947 00 
47,721,590.H 

1>11.582.678 1S 
45,3«.320113 

895.554 29 
23.742,899 89 

132,078 ,851.18 

179,808,442 .14 

2017 

2.05025\ tl 
05 

t>,00000 
2,010,251.14 

2,554279 33 
2,654,278 .33 

.. . , 1uu,, iALI NAI IIOIAlfl 

IUIDlllllCT IU ~OIUNll tllA UVA 
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA 

...... de ......... 
PIIYIICla 

llll& L O& 
l.1 Jura de Asistencia Prlvllda del. Estado de Slnaloll 

emite la slguleñte: 

CONVOCATORIA 
A IM l!Wdtudonel de A81a.nda PnvNa de Slneloa, a partk:lpar en la elecdón de quienes las 

,....,. ante• Consejo Dlrectfvo de la lunta de Aslstenda Privada del Estado de Slnaloa por el 
Periodo 2011·2020 

BASES: 

'9UNDO.· PODRÁN PRESEHTAA PROPUESTAS PAAA CANDIDATO 
Una o 1111111 Instituciones registradas del rubro a5IStendal del q.,e se 

tnllle. 

La prop,ala • hn mecllnte esatto dirigido al ColRjo OoredM> y 
prese1lado 11U la 5ec:rmÑ Ejea.C!vl de la .Junta de -
Prtlladl, sllD tn Ceno de k11 Pkes 1976, Col. "*- de San Miguel, 
~ Slnlllol., lSiemndo Clll'riculurn v11ae q.,e no exCX!da de 3 
cua,1llas, l)nll7ama de tnlbajo en no mis de 5 QJaltltlas y la 
doaMnentaddn que aa1dll! que ~ con tos ~ sellalados 
"' e1 ~ n de 1a 1.ey de Instituciones" de ~ Pnvada c1c1 
Estado de Slnlloa, las lnsbtuoones éeglran ~ a los 
,q)ltlllarás ~ q.,e debeRn QffCllr con tos rmmos 
reqiásitDs q.,e tos CSIClldlll:ls a repre,ent¡lntes de las lnSbtudones 
ante d Qrdejo. La prcpll!5la deberá esQi' firmada por 1.11 miembro 
del PalnJllltD O !lJllquien del Óf9IIIO de adl,• llstl adÓI I O 
rq)I esaGdd,, legll de la nsllllJaón. 
Los Rtcat111 a. illes de III fflltuoones ante el Consejo dlnriro en su 
encargo llel lllos, Clll'iladoos I partir de que se declare por et Consejo 
haber siclo electos. ~ ser reelectos por lJ'\a sola vez para el 
periodo lnmeclatx, ~ 

SHUNDO.· PlA20 PAAA PflfSENTAA LAS PROPUESTAS: 
Se o:raii con 1.11 plam de 7 de días hMJiles, que se lnooarj el tunes 
30 de lbr1I de 20l8 1 las 9 :00 horas y q.,e conduiñ et mtc!ft:otes 09 
de ffllYO de 2018 a las 17:00 horas. 

TaallO.· PAAA SER REPRESEHTAHTE AHTE B. CONSEJO 
OlRECTlVO, SE OEllf:RAH ClJMPUR LOS RfQUISITOS SIGUIENTES: 
r. Goza- de buena repJtld6n y no haber sido condenado por dettto 

dmoso. 
ll. Ser ffll\'O' de 30 lllol II da de la OcsiQnldón. 
DL Tsw m,odrn6eroto o hlberse destacada en el wnboto de la 

.-.neta mal. 
No porttn .,. , q)IESbitlr ilts de las lllllltuclones ante el Consejo la5 
serWlares l)(tilc:o5 o que ocupen e.vas de direa:ldn de l)lr1ldo 
ldk:o llgl.llo, ni tos ~ de las lnsUtuclones. 

QJMTO,• ltEGtSTitO DI! CANDIDATOS Y PltESEHTACIÓN De 
PRCXiW4AS DE 11WIAX>: 
Yencldo el plam pira pr--.r. propuesboS, la 5ecretanl EjeCUIIYI 
~ que lol ~ propuestos cumiii., con los n:qusltos 
1eg11es e«4tle Idos y nollllc.-i a la5 tntere9doos y I las instltuoones 
d nomtn de los arddlllm ~ en QCla rubro 8515tcncial en 
d que • rllla! la elecxldn. 
Queda proltilo ldlDr recursos de II ll.llta o de las lnstltuoones 
1*8---dt~ 
Los c:nldltol reglstradol aponcHn sus t)rOl71fflllS de trabajo -
las ~ del niini aslSll!ndal de q.,e se tnte en la Asamlllel 
de decd6n w,apo,de-. 

QUJNTO.· DE LA B..ECCIÓN: 

B proceso de elección, se realizará con la ~ de notario 
pút,Hc:o de la loc.ahdad que dará fe de la lec)alldad del proceso, 

B ~ • de la insbtuoón tenó-á farutad ¡ara 
e;ercer el voto. En caso de pree,0rse llfflOIII dl5llnta ~ 
exhibir arta poder q.,e 1c Monee ejl!rcer a su nombre! d voto. 
En ambos casos se dcbeti e>Chiblr poda' notanal ouc acrcdotc la 
reprcscntxlón legal e ldentillcaoón ol'IClal. 

u ~ de eleCDór'I se ~ a allo en las l'l5lálooneS de 
la JI.ro de Aslstmoa Pnvada del E5lado de Sinak» ., l.ocacllS 
en Ceno de la5 Pilares 1976 Col. Colinas de san Miguel en la 
Oudclcl de Cuiaán, Sínaloa, conforme a la5 soguien(es ledlas v 
henrios: 

Alil, .. Dd61,. vestido, .. y vivienda 
16 de mayo 2018 9:00 horas 
Adlc:doMs 
16 de mayo de 2018 11.00 hOras 
Educad6n, aaltun y deredlos humano5 
16 de mayo de 7018 13:00 t.n< 
Salud tlsic:a y mental 
16 de maye> de 2018 l~:00 nora. 
Deswrollo Comunitario y l!colo9'a 
17 de mayo de 2018 9:00 hOra> 
Discap.cld9de9 neurofflOtoRI, llUdltJvH, Y de le,,vuaJe, 
vlsuala, lntelec:tu*t y múlttples 
17 de mayo de 2018 11:00 h()rcl', 

Desl~n famlllaf", orientación y valores monles 
17 de mayo de 2018 13 00 hOras 

SEXTO.· OEl. cóHPvTo OI! LOS VOTOS: 
M tbnino Cid hOrarlo de VOlaCiÓn se l1cYlfil a allo el escnJtlnlO 
y almouto de los votos q.,e será l)lt)lla> y prCSldldo por d 
Secn.Urio Ejea.otlvo, contando con la presenoa de un Nolano 
Pl'.dco. 

stPTIMO.· PRESEHTAOÓN DE RESULTADOS: 
ObCcnld05 los rc5lJtilClo5 se conYOCa<á a lJ'\a sesoon OI: Consc,o 
en la que se rcah,ará la dcdaratona de la5 rcpresenQn!CS QUI' 

re5IAlen elcctOL Dentro de la5 SIQUICf'ltes Ol>".O Oías a ciue se 
realice la ciUda dedaratorla, se ~ d l5Jllado en la 
~ de ll'ltemct de la Junta W't(W lagpnaloa q:g ,m . 
Lo no prev,sta por la presente corwocatona setá resuelto en 
5e5JÓII ec1nlOrdnaria por d Consejo Doredlvo de la J1.11ta de 
As,slmoa Pnvada. 

.~-~ AK,t,'1 c:?
tlt: Ly!W Peinado Aoulr..e 
5ea'eblria ljecutiva 

Ale:,.,,-. z:::i ~O. 1 oz_so'-( 2... \ 
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1'':8te':c1a 
-P,tnda 
SIIII LO I 

L.! Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa 
emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 
A lu Instituciones de Aslstenda Privada de Sinaloa, a participar en la elección de quienes las 

representen ante el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa por el 
Periodo 2018-2020 

BASES: 

PRIMERO,· POORÁN PRfSEHTAA PROPUESTAS PARA CANDIDATO. 
Una o varias lllStitudones registradas del rubro aSISteodal del Que se 
~ -
la P'CJl)Oe5tl se hará mediante esmto dngido al Consejo Directivo y 
pn,senCado ante la Seat!taria E¡«wva de la .lunlll de Aslstenoa 
Pnvada, sito en Cerro de los Piiares 1976, Col. Colinas de San Miguel, 
CUliacAn, Sinaloa., anexando curríailum vitae Que no exceda de 3 
cuartillas, programa de trabajo en no más de S cuartillas y la 
documenlao6n QUI! acredite que CUtr4)le con los reQUls,tos sc/lalados 
en e1 ar11ruo n de la Ley de Institudones' de Asisteoda Privada del 
Eslado de Sinaloa, las lnstituooncs elegirán lllmbién a los 
~es suplentes, Que deberán cumphr con los mismos 
requisitos QUC los candidatos a representantes de las ,nst,tuooncs 
ante el Consejo. la propuesta deberá estar firmada por un miembro 
del Palronato o OJalqulera del órgano de admlntstraoón o 
represertaoón legal de la lnstituoón. 
Los Representantes de las instituaoncs ante el Consc,o durarán en su 
encargo tres años, contados a partJr de Que se declare por el Consc¡o 
haber sido efectos. Podrán ser rcctectos por una sola VCJ para el 
penado Inmediato siguifflte. 

SEGUNDO.· PtAZO PARA PRESENTAR lAS PROPUESTAS: 
Se conlllrá con un plazo de 7 de d1as háboles, Que se ,n,c,ará el lunes 
30 de abril de 2018 a las 9:00 hOrdS y Que condutrá ef m,crcoles 09 
de mayo de 2018 a las 17:00 horas. 

TERCERO.· PARA SER REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO 
DIRECTlVO, SE DEBERÁN QJMPUR LOS REQUISITOS SIGUIENTES: 
l. Gozar de buena r~taoón v no haber Sido condenado por delito 

doloso. 
11. Ser mayor de 30 a/los al día de la destgnaoón. 
111. Tl!l'll!r conoc:ímlento o haberse destacado en el ámboto de la 

asistencia social. 
No podrán ser represenlllntes de las lnst,tuaones ante el Conse,o IOS 
servidores púb/'tCDS o que ocupen cargos de dirección de partido 
polibeo alguno, n, los empleados de las ,nsntuaones. 

aJARTO.· REGISTRO DE CANDIDATOS Y PRESENTAOÓN DE 
PROGRAMAS DE TRABAJO: 
VencidO et plazo para presentar prc:,pucstas, la Secretana Ejceultva 
ver1licari QUI! los asp,rantes propuestos cumplan con los rCQusitos 
legales estableodos y noollcará a IOS Interesados y a las ,nstituciones 
e nombre de los candidatos regrstr<ldos, eo cada rubro asistcnoal eo 
el c¡ue se realce la eleroón. 
Queda prohibido utilizar recursos de la Junta o de las inst,tuooncs 
para gas1X>5 de campai\a. 
Los candidatos registrados e,cpondrán sus programas de trabajo ante 
las inStitudones del rut,ro asistenoal de Que se trate en la Asamblea 
de elecoól, correspondiente. 

QUINTO.· DE LA EJ.KOÓN: 

El proceso de elecoón, se realtzará con la asistencia de nolllrto 
público de la localidad Que dará fe de la legalidad del proceso. 

B representante legal de la lnslltudón tendrá facultad para 
ejcreer et voto. En caso de presentarse per1;0na dsbnlll deberá 
exhtbor carta pode< Que le autorice ejercer a su nombre e voto. 
En ambos casos se deberá exhibor poder notarial que acredite la 
representación legal e ldentiftCación oft0al. 

La asamblea de eJccdón se llevará a cabo en las tn5talaoones di' 
la Junta de Asistencia Pnvada del Estado de Sonaloa., ubocadas 
eo Cerro de los Piiares 1976 Col. Coltnas de San Miguel eo la 
Oudad de Culiacán, Sonaloa, conforme a IOS s,gu,cntes fechas v 
horanos· 

Alimentación, vestido, asilo y vivienda 
16 de mavo 1018 9 oo hnfas 
Adicciones 
16 de mayo de 2018 11.00 horas 
Eduad ón, cultura y derechos humanos 
16 de mayo de 2018 13:00 horas 
Salud Osla y mental 
16 de mayo de 2018 15:00 hora, 
Desarrollo Comunitario y ECOI011ia 
17 de mayo de 2018 9:00 t"cril!> 
Oisca~ddades neuromotoras, audit ivas, y de lenguaje, 
visuales, Intelectuales y múltiples 
17 de mayo de 2018 11 :00 t-cras 
Deslntiogradón famlliar, orientación y valores morale.s 
17 de mayo de 2018 13:00 horas 

SEXTO.· DEL CÓMPVTO DE LOS VOTOS: 
AJ término del horario de volaOón se llevará a cabo el cscrut1n10 
y cómputo de los votos que será públ,co v prcs,dtdo por C'1 
Sccrctano E)CCuOvo, r ontando con la prcsenoa 111' un Notano 
Púbhco. 

SÉPTlMO.· PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 
Obtenidos los resultados se convocará a una 5C5IÓn de Consc¡o 
en la QUC se rcali, ará la declaratoria de los representantes QUC 
resulten electos. Dentro de los SigUICn(es aneo dias a Que se 
realce la atada dedaratorta, se ptbhcará ef resultado en la 
página de l ntemct de la Junta W'IY"t jaQ5tnaloa oro.mx · 
Lo no previsto por la presente corwocatona será resuelto en 
sesión extraordinaria por el Consejo Directivo de la Junta dr 
Asistcnoa Privada. 

Uc. ~n .. ;o A;; Asistenci 
k___,, ¿ .unta de 

Secret.arla EjeaJtlva Privada 
N A L O 

, 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAL<tA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 024 

S[CRET ARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artlculos 134 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1 SS de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demis 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 travts de la Secretarla de Obras Públicas, convoca a las 
personas flsicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública para la contratación de la obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo detenninado, que se describe a continuación, financiada con recursos del Programa Estatal de Obra, de 
confonnidad con lo siguiente: 

COSTO DE ncRAUMlTI VISITAAL 
JUNTA DI. PaaDrT AUUl'II Y 

Na. CONCIJJUIO 
LASILUIS P/ADQUlallt LUCARDELA 

ACLARAOONIS AnrllJMDII 
ILUIS ODA PROPUUT AS 1Ú'NIC.U 

OPPU-EST-LP-176-2011 SIN COSTO 07-MA Y0.2011 01-MA Y0.2011 10.MAY0.2011 17-MAY().2011 
1000 10·00 1000 

DucaD'CIÓN GIENUA.L DE LA O.U FECHAnoa. ncBA DII 
DEINICIO 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTt Vt HICULAR Dt CRUCE DEL RIO SINALOA, t N t L 
01 -JUNI0-2011 Jl·OICIEMBRE-2011 

MUNICIPIO Ot GUASAVt , ESTADO DE SIN ALOA (213 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha limite sel'lalada en el cuadro, en las oficmas de la Secretarla de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el pnmer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av. 
Insurgentes, SIN. Col Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en dlas hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de 
intención, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70.QO, extensiones 2407 y 
3436 

• La visita al sitio de los trabajos y la Junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas anteriormente 
sel'laladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Estudios y Proyectos de esta Secretarla. 

• El acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, seré el dla y hora anteriormente sel'lalada (cuadro), 
en la sala de concursos de la Secretarla de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el 
pnmer 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: Espal'lol 

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

• Por ningún motivo podrán ser negociadas ninguna de las condiciones contenidas en las bases del concurso, 
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 mteresados en part1c1par deberán acompal'lar en sobre anexo a las propuestas que 
conforme a las Bases presenten en el Acto de Presentación y Apertura de Propos1c1ones. son los s1gu1entes. 

\ ... 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.· Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste su lnterts en 
participar en el procedimiento de· adjudicación de contrato de la obra cuya ejecución se llclta; sellalando, en et 
mismo, teléfonos de contacto, correo electrOnico 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 serviré 
para practicar las notificaciones, aún las de carécter personal, las que surtirén 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 
autonzaciOn a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o pnvados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentaciOn presentada y situaciOn que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.· La persona flsica: acta de nacimiento e identificactOn oficial vigente con 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profes1011al) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.· La persona moral, copia fotostátlca. 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 ldentificaciOn 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 mas personas que tengan interés de 
presentar con¡untamente proposiciones en la licitaciOn, deberén presentar un convenio pnvado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendra 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 represenlaCIOn; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir; d) Oeterm1naciOn de un domicilio 
común para olr y recibir notificaciones; e) OesignaciOn 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 
quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad denvada del 
contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar. en forma 
ind1v1dual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13) Para acreditar la capacidad financiera mlmma 
requenda se podrán considerar en con¡unto los correspondientes a cada una de las personas fls1cas y/o morales 
integrantes En el acto de presenlaCIOn y apertura de proposiciones el representante común deberé senalar que la 
propos1cl0n se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la propos1C10n 

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 Artlculos 72, 101 y 102 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de S1naloa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.· Copia fotostatica de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscnpciOn en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretarla de Obras Públicas (SOP). 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.· Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual. bajo protesta de 
decir verdad, declare la srtuaci6n actual en que se encuentra ante el IMSS 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.· Esenio en papel membreteado del hcitante en el cual manifieste: Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpOsita persona, se abstendrén 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 evalu8CIOfles de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contralaclón u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relaclOn a los demás -~·~· Qv 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.· Eacrito en papel membretudo del licitante en el c:u.l manitleslle, mjo pr°'8st9 
de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en eegull'N 
considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la ptotecx:IOn de 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nactOn mexicana los der9chos derivados de eslle 
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 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 senalados en los numerales OA3, OA4 y DA7 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-13.· El licitante, de conformidad con el Artlculo 32-0 , del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido por el S.A.T. (Sistema de AdministraciOn Tributaria), en el 
cual se emita Opinión de cumpllmlento de obllgac:lonN flec:al•, en Nntldo poeltlvo, o bien, generarlo a 
través de la aplicación en línea, que para efecto le proporcione el S.A. T 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Artlculo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicara 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 eíecucion 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. 

Culiacan Rosales, Sinaloa, a 27 de abril de 2018 

, L .-e ..f.~ \, . , 
'<._:·-- -- ""t=.\; ~ . . 

C. OSBALDO LOPtz ANGULO 
Sccrewio de Obras Públicas 

de Gobierno del EsUldo de Sinaloa. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

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

ACUERDO NÚMERO: 11 O 

ÚNICO.- Se reestructuran las Comisiones Permanentes de la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

l. DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

PRESIDENTA: C. DIP. ALMA CONCEPCIÓN FLORES VERDUZCO 
SECRETARIO: C. DIP. ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO 
VOCAL: C. DIP. EMMA KARINA MILLÁN BUENO 
VOCAL: C. DIP. PATRICIA PERAZA GARCIA 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ RODOLFO LIZÁRRAGA RUSSELL 

11. DE HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE: C. DIP. JOSÉ RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 
SECRETARIA: C. DIP. ANA MARIA SÁNCHEZ ZAPATA 
VOCAL: C. DIP. PATRICIA PERAZA GARCIA 
VOCAL: C. DIP. MARIBEL SÁNCHEZ SOLIS 
VOCAL: C. DIP. GENE RENÉ BOJÓRQUEZ RUIZ 

111. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

PRESIDENTE: C. DIP. ESTEBAN ALEJANDRO GARCIA CAS.TRO 
SECRETARIO: C. DIP. GUILLERMO BARREDA GAXIOLA 
VOCAL: C. DIP. MISAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
VOCAL: C. DIP. CECILIO GÁMEZ PORTILLO 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 
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IV. DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

PRESIDENTE: C. DIP. vfcTOR ANTONIO CORRALES BURGUEAO 
SECRETARIO: C. DIP. CRECENCIANO ESPERICUET A RODRIGUEZ 
VOCAL: C. DIP. JOSé SILVINO ZAVALA ARAUJO 
VOCAL: C. DIP. TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE 
VOCAL: C. DIP. DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 

V. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PRESIDENTE: C. DIP. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
SECRETARIO: C. DIP. JOS~ RODOLFO LIZÁRRAGA RUSSELL 
VOCAL: C. DIP. YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 
VOCAL: C. DIP. JOSé SANTOS AISPURO CALDERÓN 
VOCAL: C. DIP. EMMA KARINA MILLÁN BUENO 

VI. DE ECOLOGIA 

PRESIDENTE: C. DIP. MISAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
SECRETARIA: C. DIP. GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO RAMOS 
VOCAL: C. DIP. YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 
VOCAL: C. DIP. H~CTOR DAVID ALARID RODRIGUEZ 
VOCAL: C. DIP. DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 

VII. DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PRESIDENTE: C. DIP. ERNESTO VERDUGO RIVAS 
SECRETARIO: C. DIP. GUILLERMO BARREDA GAXIOLA 
VOCAL: C. DIP. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
VOCAL: C. DIP. JESÚS FAUSTO LÓPEZ MANZANAREZ 
VOCAL: C. DIP. vfCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEAO 

VIII. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE: C. DIP. JOSé SANTOS AISPURO CALDERÓN 
SECRETARIO: C. DIP. GENE RENé BOJÓRQUEZ RUIZ 
VOCAL: C. DIP. EFREN LERMA HERRERA 
VOCAL: C. DIP. LORENA GUADALUPE ÁLVAREZ VALDEZ 
VOCAL: C. DIP. JOSé ANTONIO GUTléRREZ OBESO 
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IX. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

PRESl>ENTA: C. DIP. MARIA ELENA OÓIIEZ JIMÉNEZ 
SECRETARIA: C. DIP. YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 
VOCAL: C. DIP. MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 
VOCAL: C. DIP. MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 
VOCAL: C. DIP. AMALIA GEORGINA FLORES CÁZARES 

X. DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 

PRESIDENTE: C. DIP. JESÚS BAL TAZAR RENDÓN SÁNCHEZ 
SECRETARIO: C. DIP. ERNESTO VERDUGO RIVAS 
VOCAL: C. DIP. TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 

XI. DE ASUNTOS OBREROS Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PRESIDENTE: C. DIP. JOSÉ SILVINO ZAVALA ARAUJO 
SECRETARIO: C. DIP. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ GALLEGOS 
VOCAL: C. DIP. CRECENCIANO ESPERICUET A RODRiGUEZ 
VOCAL: C. DIP. FELICITAS PARRA ELIZALDE 
VOCAL: C. DIP. CECILIO GÁMEZ PORTILLO 

XII. DE DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE: C. DIP. JOEL SALOMÓN AVITIA 
SECRETARIA: C. DIP. PATRICIA PERAZA GARCIA 
VOCAL: C. DIP. MARIA ELENA GÓMEZ JIMÉNEZ 
VOCAL: C. DIP. ALMA CONCEPCIÓN FLORES VERDUZCO 
VOCAL: C. DIP. LORENA GUADALUPE ÁLVAREZ VALDEZ 

XIII. DE FISCALIZACIÓN 

PRESIDENTA: C. DIP. EMMA KARINA MILLÁN BUENO 
SECRETARIO: C. DIP. CRECENCIANO ESPERICUETA RODRIGUEZ 
VOCAL: c. DIP. EMILIO ALMEIDA uRIAs 
VOCAL: C •. DIP. GUILLERMO BARREDA GAXIOLA 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
VOCAL: C. DIP. ELIZASETH MORALES RAMOS 
VOCAL: C. DIP. vlCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEfilO 
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XIV. DE LAS COMUNIDADES Y ASUNTOS INDiGENAS 

PRESIDENTA: C. DIP. DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS 
SECRETARIA: C. DIP. AMALIA GEORGINA FLORES CÁZARES 
VOCAL: C. DIP. YOMAHARA VALENZUELA ACEVES 
VOCAL: C. DIP. CECILIO GÁMEZ PORTILLO 
VOCAL: C. DIP. MARIA ELENA GÓMEZ JIMÉNEZ 

XV. DE TURISMO 

PRESIDENTA: C. DIP. PATRICIA PERAZA GARCÍA 
SECRETARIO: C. DIP. ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO 
VOCAL: C. DIP. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
VOCAL: C. DIP GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO RAMOS 
VOCAL: C. DIP. AMALIA GEORGINA FLORES CÁZARES 

XVI. DE PESCA 

PRESIDENTA: C. DIP. MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 
SECRETARIA: C. DIP. LORENA GUADALUPE ÁLVAREZ VALDEZ 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 
VOCAL: C. DIP. GREGORIA GUADALUPE DELGADILLO RAMOS 
VOCAL: C. DIP. JOEL SALOMÓN AVITIA 

XVII. DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PRESIDENTA: C. DIP. LORENA GUADALUPE ÁLVAREZ VALDEZ 
SECRETARIO: C. DIP. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ GALLEGOS 
VOCAL: C. DIP. EFREN LERMA HERRERA 
VOCAL: C. DIP. MISAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
VOCAL: C. DIP. CECILIO GÁMEZ PORTILLO 

XVIII. DE PROTECCIÓN CIVIL 

PRESIDENTE: C. DIP. GENE RENÉ BOJÓRQUEZ RUIZ 
SECRETARIO: C. DIP. HÉCTOR DAVID ALARID RODRIGUEZ 
VOCAL: C. DIP. JESÚS BALTAZAR RENDÓN SÁNCHEZ 
VOCAL: C. DIP. ERNESTO VERDUGO RIVAS 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ SILVINO ZAVALA ARAUJO 
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XIX. DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESIDENTA: c. DIP. MARIBEL SÁNCHES soLis 
SECRETARIA: C. DIP. FELICITAS PARRA ELIZALDE 
VOCAL: C. DIP. EMILIO ALMEIDA URIAS 
VOCAL: C. DIP. TERESA SOTO BERNAL 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 
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XX. DE BIBLIOTECA, CULTURA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS EDITORIALES 

PRESIDENTA: C. DIP. FELICITAS PARRA ELIZALDE 
SECRETARIA: C. DIP. ELIZABETH MORALES RAMOS 
VOCAL: C. DIP. MISAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
VOCAL: C. DIP. EFREN LERMA HERRERA 
VOCAL: C. DIP. MARTHA MINERVA MIRANDA BOUTTIER 

XXI. DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

PRESIDENTA: C. DIP. ANA MARIA SÁNCHEZ ZAPATA 
SECRETARIA: C. DIP. MARIBEL SÁNCHES SOLiS 
VOCAL: C. DIP. JESÚS FAUSTO LÓPEZ MANZANAREZ 
VOCAL: C. DIP. TERESA SOTO BERNAL 
VOCAL: C. DIP. AMALIA GEORGINA FLORES CÁZARES 

XXII. DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR 

PRESIDENTA: C. DIP. TERESA SOTO BERNAL 
SECRETARIO: C. DIP. JOEL SALOMÓN AVITIA 
VOCAL: C. DIP. ROBERTO RAMSÉS CRUZ CASTRO 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 
VOCAL: C. DIP. MARIA ELENA GÓMEZ JIMÉNEZ 

XXIII. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRESIDENTE: C. DIP. HÉCTOR DAVID ALARID RODR(GUEZ 
SECRETARIO: C. DIP. ESTEBAN ALEJANDRO GARCiA CASTRO 
VOCAL: C. DIP. EMMA KARINA MILLÁN BUENO 
VOCAL: C. DIP. ERNESTO VERDUGO RIVAS 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ RODOLFO LIZÁRRAGA RUSSELL 
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XXIV. DE HONOR Y DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

PRESIDENTE: C. DIP. JESÚS FAUSTO LÓPEZ MANZANAREZ 
SECRETARIO: C. DIP. JOSÉ RAMÓN BALDERRAMA PALAFOX 
VOCAL: C. DIP. JESÚS BALTAZAR RENDÓN SÁNCHEZ 
VOCAL: C. DIP. ALMA CONCEPCIÓN FLORES VERDUZCO 
VOCAL: C. DIP. MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 

XXV. DE VIVIENDA 

PRESIDENTE: C. DIP. EMILIO ALMEIDA URIAS 
SECRETARIA: C. DIP. TERESA SOTO BERNAL 
VOCAL: C. DIP. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ GALLEGOS 
VOCAL: C. DIP. HÉCTOR DAVID ALARID RODRIGUEZ 
VOCAL: C. DIP. ELIZABETH MORALES RAMOS 

XXVI. DE JUSTICIA 

PRESIDENTE: C. DIP. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ GALLEGOS 
SECRETARIO: C. DIP. JESÚS BALTAZAR RENDÓN SÁNCHEZ 
VOCAL: C. DIP. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
VOCAL: C. DIP. ALMA CONCEPCIÓN FLORES VERDUZCO 
VOCAL: C. DIP. MARIBEL SÁNCHEZ SOLiS 

XXVII. INSTRUCTORA 

PRESIDENTE: C. DIP. GUILLERMO BARREDA GAXIOLA 
SECRETARIO: C. DIP. ESTEBAN ALEJANDRO GARC(A CASTRO 
VOCAL: C. DIP. JOSÉ SIL VINO ZA VALA ARAUJO 
VOCAL: C. DIP. MARIA GUADALUPE MONTES PARRA 
VOCAL: C. DIP. ELIZABETH MORALES RAMOS 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco ~las de abril de dos mil 

dieciocho. ;{ L _ 
-it: Y{(l{c_, 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPU ADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

No.CltcaftCUNO ---- ~-..,. 
VleN:8 • """ -

Jura de Jll*U8de ....... ........... .... ~ ~T6cnk.9· 
Econ6mk.m 

JOIMN'NJIR33K17f201 a $000 30IAbr 1201 a 02M9y./2018 031Mmy./2018 21 IMlyo(201 a 
13:00hcna 09:00"°'8 09:00 horu 09"00 horas 

-de·~ l"Kflll Prob. De ,,_...de ,..,_., de -Contable 
lnlclo 111rm1Mdón .-Cuclón 

,oe _... 1oel)ipa t:n 
la loc:alided de Loe HomOI No 2, Mun,aplo de 011Jun1o1201 a »'Sep./2018 122 dla naturaln 

~Sin 
No.Ge- ..-de Fecha ... - ..,. Vlella .. h9' de Jura de ~Yll*1Wade ....... edqwrtr ..... .. .. eclendoM9 ~Tknlcm-

Económica 

JllloW>AGIR33/0Sl2018 $000 
30IAbr no1 a 0'2May.l2018 03/May '2018 21~18 
1300hora 11 .00 hora 10:00hora 10.30horu 

0..-.deleOln Fecha Prob. De Fechllde Plezode Capbl Contable 
Inicio 111rmlll8Ción .i.cuclón 

e1e_... en111 
122 ellas naturales Sindalura de a.., Ju*ez (Sedar a.i.ma.¡, 01/Junio/2018 »'Sep.l2018 

loallmd de o.tw.i leyva Solano. Muniap,o de 
o.,...,. Sin 

No.de- Coetode Fecha llmlw pen VlslCa .. lugmr de Junta de .,~de ....... edqulr1r t.Me la obnl Klal'KI- proptMataa Ttc:nk:n -
Económica 

JUMAPAGIR33l09l2018 $000 3Q.1Abr 1201 a 02/Mlly ./2018 03/May /2018 21~18 
1 

13 00 horas 13 00 horas 11.00 horas 1200hO<n 

,u.neraidela~ Fecha Pnlt>. De Fecha de Plazo de Capbl Concable 
Inicio '""'lnaclón .i...eución 

, de Nnea de para 
~ de Agua Polabla para la localidad 01/Junl0/2018 30t'Sep.l2018 122 din natu,ales 

de Loa Plnilol u....i.,1r,1n de Gua....,. Son 
No. de concino Costo de Fecha Hmll9 pan, Visita .. lugar de Junta de ~'°" y apertura de ....... adqulrtr ..... laoln aclarKloMs ptOpUNtaa Ttc:nlc:.a • 

Econdmk:as 

JVIMAPAG/R3311~18 $0.00 30/Abr no1 e 02/May.l2018 03/May.l2018 211Mayo(2018 
1300horu 13:30 llora 12:00horu 1330horu 

DNcripc,on Ge,.,111 de la v ... Fecha Prob. De Fecha de Ptazo de Capital Contable 
Inicio ...... lnac:lón elec:uclón 

, ele OD1K1or de aguas negras en III 
lllldalura de a.,,.¡g Ju"9z (Seáor Batamoee). 

O 1/Junial2018 3()(Sap.f2018 122 dlas naturales 
localktad de Gebrlal Leyva Solano. Muruap,o de 

c;u._ Sin 
No. de concuno Coeto da Facha limite para VlslUI al lugar de JunlJI de PreNnt.Klón y apertura da ....... adqulr1rbaa-. la obn, adaradonN propoNtM T6c:nlcas • 

Ec:onómlc:a 

J\.JtAAPAG/R33111/2018 $000 3Q.1Abr /2018 0'2May.l2018 03/May./2018 21/Mayo/2018 
1300hora 11·00 horas 13:00hora 1600horu 

uaec:npclón u.*'81 de la ~ Facha Prob. De Fechada Plezoda Capigl Contable 
Inicio ....... nKión .i.cuclón 

aai liú8ma de :saneamiento oe 
~ Radualea en la localidad de Guaavtlo. 01/Junio/2018 »'Sep.l2018 122 din naturales 

u.---.i.. de~ Sin 
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¡istMtdu j!N,iszlM. IU I*~ 

L08 IN1BEIADOS ACREDITARÁN~ LA DEPENOENQA EL~ DE LOS IEQUallT08 PMA PNn.:.Nt IN LA 
iJil'IIDEfTE uarAaON Y O'TtJIIGMÁN LAS FM:11 IDIOFS NECESARIAS PMA IU VEJaFICACION. PMRNTANDO AL 
IIOIENTO DE~ ONOINAl. Y COPIA DE LOS SIOUIENTU ~ : 

1. Solcilud por eecrio, ~ IU ..... en~ en el OOftQIISO lcillldo, le cual debeft -- ft.m8dm por el liWlleMdo. 
~ en la milma, 1U domidlio pera olf y *1bit todo llpo ele ~-y~ que N deriven de m ecb del 
poocedinrienlo ele c:ot.t.lltaaón. moemo óomlCilio que_..,.. pera po.ctic8r i. 11Cltiftc:acioc1N, ÑI ... ele-**'~. • que 
IUftirán IOdce m ~ ieg..s mientra no M Nl\ele OCIO dlPllo 

2. LM pe,.anaa flaca, d9bettn iw-llar 9áll ele naclmienlo • "kMl....,llilitHaciól"" ........ "'• ollclel. 
3. las ~ mon,IN, lndrnonio del ~ oonetilulMI de le emprNII Y modiliceciol- M IU C.0, Ngül\ IU nel1nieu jurldic:a. Aal 

oomo. pode," noun.l del mpoclw9do o edmínllndor de le.....,.... con i. fllC:,ubdes ieg..s ..-pera c:ot,~ y 
Willl1ICar en tQnlx9 y ~ de la milma • icMldlceci(N1 aficiel. 

4. En e.o de~. ediclonaliMnl9 a io. ~ IOlic:údos. que~~.,. tonne indivlcluel, --*' ........ el 
ain-de aoc:iKiOll COft"IISl)Olldi, dlisignanclo .,. .. m1Smo, ~ común y de 1e - de cxwno a,mp1rtn -
~-la.JUMAPA~ 

5 u experiencia y c:apac,d8d léala debef* ser~ mediantll contrllloa y QlfflCUlum del ~ y del ~ t6cnoco a 
su sennao, relatrvos a la .,.cucióo"I de tr.t>ajos smilants a io. ~ en la ptnenl9 licbaón, !.-o en monto oomo en nblljos. 

6 Deberán ¡nsentar relacoón de maqu.nana de su prop;.dad que ae utiliurá en la ooostrucd6n de la oln, o bien, en el cao de que 
ata vaya ser rentada. deberá de ptew,tar cal1a a,mp,omiao del propiewrio de la ~ de que ae oo.1¡p11111Mlllt a rwur le 
mesma para la .,.alCl6n de estos nblljos. 

7 Capital c:ontM>le mlnmo a,n base a los úbnos eúadoa hnaeros auditados, finMdOII por contador püblico 11d11peudi.11• con 
registro de la SHCP y por el apodenldo o adminos1nlóor de la ~ . dllbMldo - copia lololltilica de le <*IIM ~ del 
aud*'< y el reg,stro de '5te ante la SHCP . .e balllnce .,..,_. de - ixw-itlióo en ~ n•111Metada del eudillof; o biMI, 
p<esentar la última dedanlaón fiscal 

8 Oedaraaón es<:t1Ca finnada por la peraooa lisíca o .e ~ o adnllnislradOr de la empf9U en la cual M mani1ie1ee b1fO PfOl8Sla 
dec:w ventad de no enaintrarse en ninguno de los supuntos sellalados en .e M . n de la Ley de Obras Públicas y Setvk::ios 
RelacK>nadoa con las MISlNs del Estado ele Slnaloa. 

9. PreMntar el ReglSIIO fede(al de ContnbuyenleS y IMSS. 
10. Dedaraaón esau firmada por 1a penona flsic8 o e1 ~ o adoninisl1lldof de la empra11 en 1a cual,. mmnílillsle ba,o protesta 

dear ~ de estar al~ en el pago ae - ,mpwstm, ~ la .c,eclilaciOll del milmo. 
11 f>-,gr ooc:umeoto que acredá que han QllTll)liOo a,n la c:apacitacl6n de 1U pe,so,w ente la s.a-ia de Trm.,<> y PnMsiOn 

Social o ante el tnsuuto de ~ de la lnduslna de la ConslNa:ión 
12 Estar IIISalto en el padrón de conll'8bSlaS del Gobierno del Estado de S.naloa 
13. Recibodetn~ 

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
Con base a lo estableCldO en el Artk:ulo 56. de la Ley de Obras Públicas y Setvlcios Relacionados a,n las Mismas del Estado de Sin, et 
conlnlto se adjudocar• al contrallsla que, de enue los llalanles, reUna las c:ood1c,ooes legales, leallCas y ecooómicu, requeridas en IM 
base$ del presente concurso. por la JUMAPAG y · Mmlac:toriamenle et QfRP1imiento del conlnlto y la ejecuc,óf1 en tiempo del 

ffllllnO. ' 

Este P<<>grama es público. ajeno a Qilltquoer partido 
programa. 

RÚBRJCA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUz.GADOSEXTODEPRIMERAINSTANCIADEL 

RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓ N 
CEUNALÓPFZGALV ÁN, 

CARMEN PONCEPERAZA Y 

RAMON ASUNA PERAZA.

DOMICll.lOCONOCIDO. 

Que en el expediente nwnero 1380/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL por el 

OJ'ORGAMIEm'O DEESCRm.JRADEFINTTIVA 
DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, 
promovido por SABINO HERNANDEZ CRUZ, en 
contra de BEATRIZ ELENA SOTO MILLER, 
CELINA LÓPEZ GALV ÁN, CARMEN PONCE 
PEREZA Y RAMÓN OSUNA PERAZA; se dictó 

Sentencia Definitiva que en sus puntos resolutivos 
dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de 
marzo del allo 2018 dos mil dieciocho. 

PRIMERO.- Es procedente la vla sumaria 

civil intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. La 

demandada BEATRIZ ELENA SOTO MILLER no 
demostró sus excepciones; mientras que los 
codemandados CELINA LÓPEZ GALVAN , 
CARMEN PONCE PERAZA Y RAMÓN OSUNA 
PERAZA, fueron declaradas rebeldes . En 
consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a BEATRIZ ELENA 
SOTO MILLER, CELINA LÓPEZ GALV ÁN, 
CARMEN PONCE PERAZA Y RAMÓN OSUNA 

PERAZA a otorgar en escritura pública el contrato 
de compraventa que fue celebrado con el 

demandante SABINO HERNÁNDEZ CRUZ el 31 
treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, 
con respecto al bien inmueble consistente en lote 
de terreno con superficie de 1,368.00 (MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS 

CUADRADOS) el 31 treinta y \UlO de diciembre de 
2007 dos mil siete, con clave catastral 07-000-021-
00-521-00, el cual se encuentra ubicado por calle 
Hacienda sin de la colonia Fovisste Humaya 
(tambi~ conocida como La Condesa de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa), con las medidas y 

colindancias siguientes: al norte, 24.00 Metros 
cuadrados y colinda con calle Hacienda; al sur, 
mide 24 .00 metros cuadrados y colinda con 

Magisterio Nacional; al oriente, mide 57 .00 metros 
cuadrados y colinda con resto de la propiedad; al 
poniente, mide 57 .00 metros cuadrados y colinda 
con resto de la propiedad. 

CUARTO.- Se concede a la parte accionada 

un plazo de 5 cinco dlas, contados a partir de que 
cause ejecutoria este fallo, para cumplir 

voluntariamente con lo ordenado, apercibidos que 
en caso de abstención, el otorgamiento y firma del 
instrumento de compraventa se realizará por el 
personal de este juzgado en su rebeldfa. 

QUINTO.- Se condena a la parte accionada 

al pago de los gastos y costas causados en esta 
instancia. 

SEXTO.- Notitlquese a la parte actora y 

demandada BEATRIZ ELENA SOTO MILLER la 

presente sentencia en términos del articulo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimiento Civiles, y 

a los codemandados declarados rebeldes conforme 
a lo dispuesto por los artículos 629, 1 19 y 119 bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en 

el Estado, es decir, por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Oficial el 
Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 

entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad. 

Asl lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 

1,>rimera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial , por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos Licenciada MERLI YASMIN ALDANA 
ANA YA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lk. Merll Yasmln Aldt111a Anaya 
ABR.27-30 R.No. 10230347 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCNILDFL DISTRITO JUDICIAL DE 
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OJUACÁN, SINALOA 

SONIA MONZÓN SALOMÓN. 

Domicilio Ignondo. 

Que en el Expediente número 451/2016, 

rdltiwaljuicio SUMARIO CIVIl. HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, en contra de SONIA MONZÓN 
SALOMÓN, se dictó sentencia con fecha 15 quince 

de febrero del afto 20 t 8 dos mil dieciocho, cuyos 

puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vla Sumaria Civil 

Hipotecaria. SEGUNOO.- La parte actora probó 

parcialmente su acción. La demandada no 

compareció a juicio dentro del ténnino que para tal 

efecto se le concedió, razón por la cual, fue 

declarada rebelde. En consecuencia: TERCERO.

Se condena a SONIA MONZÓN SALOMÓN, a 

pagaraDESSETEC DESARROI.LO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

la cantidad que en pesos moneda nacional sea 

equivalente a 133,544.95 Udis ( ciento treinta y tres 

mil quinientas cuarenta y cuatro punto noventa y 
cinco unidades de lnver-sión), por concepto de 

capital; la cantidad que en pesos moneda nacional 

sea equivalente a 990.46 Udis (novecientas noventa 

punto cuarenta y seis unidades de inversión), por 
concepto de intereses ordinarios vencidos al 1 º 
primero de octubre del 2008 dos mil ocho, más los 
que se sigan generando hasta la presentación de la 

demanda; más la cantidad de 198.24 Udis (ciento 

noventa y ocho punto veinticuatro unidades de 

inversión), por concepto de saldo de comisión por 

administración vencidas al l O primero de octubre 
del afto 2008 dos mil ocho, más los que se sigan 

generando hasta la presentación de la demanda; 
más la cantidad de 69 .03 Udis (treinta y nueve punto 
cero tres unidades de inversión), por concepto de 

saldo de comisión por cobertura vencidas al 1° 

primero de octubre del 2008 dos mil ocho, más los 
que se sigan generando hasta la presentación de la 
demanda; asl como la cantidad de 129 ,603 .53 Udis 
(ciento veintinueve mil seiscientos tres punto 

cincuenta y tres unidades de inversión), por 

concepto de intereses moratorios calculados desde 
el 02 dos de octubre de 2008 dos mil ocho, hasta el 

11 once de Enero del 2016 dos mil dieciséis;.ivt,ros 
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a los que habrt de adunarse -ónicamente en lo que 

atafte a los intereses moratorios- los demás que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación del 

asunto; en el entendido de que dicha unidad 

monetaria, deberá hacerse su conversión a pesos, 

al tipo de cambio que rija al momento de realizarse 
el pago; 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 del crédito. 

CUARTO.- Se concede a la demandada un 

ténnino de cinco dlas, contados a partir de la fecha 

en que cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 

voluntariamente con el pago a que fue condenada. 

De no hacerlo dentro de dicho ténnino, hágase 

trance y remate del bien sujeto a hipoteca, y con su 

producto pago a la parte actora. QUINTO.- se 
absuelve a la accionada del pago de de los saldos 

que se sigan generando con posterioridad a la 

presentación de la demanda, por concepto de 

intereses ordinarios, comisión por administración 
y comisión por cobertura. SEXTO.-No se condena 

a la parte demandada al pago de la swna de 41.13 
UDIS, (cuarenta y un punto trece unidades de 

inversión), por concepto de saldo de seguros, as{ 

como de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.- Notiflquese personalmente. En 

la inteligencia de que, a la parte demandada, deberá 
notificársele conforme lo dispone el articulo 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 Secretarla 

del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

As{ lo resolvió y firmó el Ciudadano Juez 

Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, por 

ante la Secretaria Primera que actúa y da fe, 

Licenciada K.arla María Zepeda Castro. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zeptda Castro 
ABR27-30 R.No.10229691 

JUl.GAOO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMillARDFLDISTRITOJUDICIAL 
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DECUUACÁN, SINALOA 

EDICTO 
C. EDGARFABIÁN ZAMUDIO LÓPEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el articulo 
en el artículo 162 Fracciónes VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPF.CIAL 
DE DIVORCIO promovido en su contra por la C. 

MARGARITA ROJO ENR.ÍQUEZ, aJ cual se le 
F.mplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo dfa de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 2674/2017. 

Queda a disposición de la Secretarfa de este 
Jw:gado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
CuJiacán, Sin., Abr. 04 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Uc. BI011c11 Estl,e/11 Pirez Nájera 
ABR.27-30 R. No. 10229713 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDIClALDE 
CULIACÁN,SINALOA. 

EDICTO 
C. SERGIO IGNACIOSÁNCHFZFUENTES 

Domicilio Ignorado 

Notiffquesele con fundamento en el artfcuJo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado, demanda por JUICIO 

TRAMITACIÓN F.sPECIALDIVORCIO JUDICIAL 
promovido en su contra por MARI A DEL 

CARMEN MEDRANO CORRALES, en el cuaJ se 
le F.q,laza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo dla de hecha la 
llltima publicación produzca contestación a la 

demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 2597/2017. 

Queda a disposición de la Secretarla de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENfAMENTE 
Culiadn, Sin., Mzo. 20de2018 

Lic. ~--EIIIM G11ffl'UO Jl'4111a 
LASF.CRETARIA TERCERA 

ABR.27-30 R.No. 10229710 
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JtJZGAOO PRIMER.O DE PRIMERA INSTANCIA 

DELO FAMILIAR DEL DISTRITO RJDICIALDE 
AHOME. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
POR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO ISIDRO LÓPEZ CARRASCO, 
promovido por el mismo, a fin de que se asiente su 
nombre correcto como ISIDRO LÓPEZ 
CARRASCO y el nombre de su progenitora JUANA 
CARRASCO y no los incorrectos como ISIDRO 
LÓPEZ ROBLES y JUANA ROBLES, Expedienle 
564/2018, quienes tendrán derecho a intervenir en 
el negocio, cuaJesquiera que sea el esaado del mismo 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENfAMENTE 
LosMochis,Sin.,Abr.10de2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina Upez Moldo,-

ABR. 21 R.No. 651224 

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

EDICTO 
LUISENRIQUEVELARDEBARRAZA,por 

su propio derecho; demandando en la Vla de 

Tramitación Especial al Ciudadano Oficial 05 del 
Registro Civil de Estación Dimas, San Ignacio, 
Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, para que se asiente c:omd11ua11e 
el nombre del suscrito, asl como el de su seftal' 

padre: LUIS ENRIQUE VELARDE BAR.RAZA 

(Correcto), y no LUIS ENRIQUE VEkDUGO 
BARRAZA (lncomcto ), el de su seftorpadre como 
RICARDO VELARDE TORRES (Correcto) y no 
RICARDO VERDUGO (incorrecto). Llimesc 
interesados oponerse a la Modific:ación del Acta 
de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras no ex.isla 

Sentencia Ejecutoriada.· Expediente No. 40/2011. 

ATENfAMENTE 
San Ignacio, Sin.,Abr. 13 de 2018 
SECRETARIADEACUER.DOS 

Uc. • .,.u,,. Fo,,ua ~ 
ABR. 27 R. No.. 10230)99 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERAINSTANCIA, 
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DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO. 

SINALOA. 

EDICTO 

C. CRISTINA ORTEGA IBARRA, por su 

propio derecho ; demandando en la Vla de 
Tramitación Especial a la Ciudadana Oficial 05 del 

Registro Civil de Estación Dimas, San Ignacio, 

Sinaloa, por la MODIFICACIÓN DE SU ACTA DE 

NACIMIENTO, para que se asiente correctamente 

el nombre de sus señores padres JORGE LUIS 

ORTEGA ARRIAGA Y AGUSTINA lBARRA 

ANGULO (Correcto) y no JORGE LUIS ORTEGA 
REAL y AGUSTINA IBARRA DE ORTEGA 

(incorrecto). Llámese interesados oponerse a la 
Modificación del Acta de Nacimiento, pudiendo 

hacerlo mientras no exista Sentencia Ejecutoriada.

Expediente No. 19/2018. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Feb. 26 de 2018 

SECRETARIADEACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fonseca Sánchez 

ABR. 27 R. No. 10230422 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 

SINALOA. 

EDICTO 
PETRA OFELIA RIVERA ANDRADE, 

demanda al Ciudadano Oficial O I del Registro Civil 

de Querétaro, Querétaro, por la MODIFICACIÓN 
DEL ACTA DE NACIMIENTO: PETRA OFELIA 

RIVERA ANDRADE (correcto), y no PETRA 

OFELIA ANDRADE ANGULO (incorrecto); así 

como, la omisión del nombre de su señor padre: 

JOSÉ CRUZ RIVERA RAZO (correcto), y no SE 
OMITIÓ EL NOMBRE DE MI PADRE (incorrecto). 

Llámese interesados oponerse a la Modificación 

del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 

no exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 

93/2016. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jul. 22 de 2016 

ACTUARIO EN F1JNCIONES DE SECRETARIO 
DEACUERDOS POR MINISTERIO DE LEY 

Lic. Hktor Manuel Bastidas Rochln 
ABR. 27 R. No. 10230401 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL RAMO 

Viernes 27 de Abril de 2018 

CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMÚCHlL, SINALOA. 

C. EDUAR[X) URIARTE SÁNCHEZ. 

DOMICILIO IGNORADO. 

EDICTO 
Cítese a EDUARDO URIARTE SÁNCHEZ, 

por medio de edictos para que se presente ante 

este Juzgado, en un plazo que no bajará de un mes 

no pasará de tres, contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación, apercibido que si 

cumplido dicho plazo de llamamiento no 

compareciere por si, ni por apoderado legitimo, ni 

por medio de Tutor o de pariente que pueda 

representarlo, se procederá al nombramiento de 

persona que lo represente. Expediente número 343/ 

2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Abr. 09 de 2018. 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez. 

ABR. 27 MAY. 11-25 JUN. 8 R. No. 10229695 

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 EFRAÍN FÉLIX PERAZA, Expediente 
495/2018, para que se presenten a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. OS de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229825 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PALMA y 

MARTHA ÁLVAREZ SOLANO, Expediente 2052/ 
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2017, para que se presenten a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, término 

improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la '1Jtima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Nov. 24 de 2017 

SF.CRETARIA TERCF.RA 
Uc. lsflbd Cristu,11 Upez. Montoya 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 651372 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMD..IAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de MERCEDES LORENA DOMÍNGUEZ 

CORRALES, Expediente 390/2018, para que se 

presenten a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, ténnino improrrogable de 30 TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin.,Abr. 02 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Uc. Isabel Cristina Upe. Montoya 
ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229758 

JUl.GAOOSEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los de cujus VÍCTOR RUfZ 

VALENZUELAy/oYÍCTORRUÍZV.yMATILDE 

ROSAS ARMENTA y/o MATTLDE ROSAS DE 

RUfz y/o MATlLDE ROSAS, quienes fallecieron 
en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el primero 

el dla (28) veintiocho de Septiembre del afio de 1998 

mil novecientos noventa y ocho, la segunda el dla 

(24) veinticuatro de Noviembre del allo 2009 dos 

mil nueve, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 441/2018, ténnino 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2018 
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LA SECRETARIA PRIMERA. 
M.C. SIUlllfn So.ffi, Mdhdrei GU. 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229761 

JUl.GA.00 SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA 

· DE LO FAMJLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de los de cujus MARGARITA QUEVEDO 

NIEBLAS y/o MARGARITA QUEVEDO DE 

OROZCO y/o MARGARITA QUEVEDO y 

ALFONSO OROZCO PALA FO X y/o ALFONSO 

OROZCO, quienes fallecieron en esta Ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, la primera el día (21) veintiWIO 

de Julio del afio de 1995 mil novecientos noventa y 
cinco, el segundo el día (20) veinte de Enero del 

ano de 1988 mil novecientos ochenta y ocho, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, Expediente 473/2018, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Mzo. 22 de 2018 
LASECRETARIAPRIMERA. 

M.C. Susann Sofla Melindre. GIL 
ABR. 27 MAY. 1 R. No. 10229760 

JUl.GA.00 SEGUNDO DE PRIMERAINSTANClA 

DE LO FAMJLIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus MIJAfL GUADALUPE 

HERRERA FIGUEROA, quien falleció en esta 
Ciudad de Los Mochis, Ahorne, Sinaloa, el dla 22 
veintidós de Diciembre del ano 2017 dos mil 

diecisiete, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, expediente 454/2018, término 

improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin.,Abr. 04 de2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. RoSllrlo Man11d Upe:. Jlehirü 
ABR.27MAY. 7 R.No. 10229752 
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JUZQADOSEOUNDODEPIUMF.RAINSTANCIA 
DELO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convócue a quienes aánse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARTHA IMELDA PINEDA 
CAS'IROoMARIHAIMFJ.DAPINEDADEI...F.ÓN 
o MARTHA IMELDA PINEDA, quien falleció el 

dla 21 veintiocho de Junio del afio 2013 dos mil 

trece. presentarse a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, Expediente 457/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochjs, Sin.,Abr. 03 de2018 
LA SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evella Osuna Pannte 

ABR.27MAY. 7 R.No.141710 

JUl.GADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 

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

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTAALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de OLGA PEÑUELAS RENDÓN, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 

dmro tbminode TREINTA DÍAS, comados a partir 

de hecha la 6Jtima publicación del edicto Expediente 
418/2018. 

ATENTAMENTE 

Guasa ve, Sin., Mz.o. 16 de 2018 
C. SECRETARIASF.GUNDA 
Lic. Araull Beltrán Obeso 

ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 10229787 

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 CRSIPÍN ZAMORANO ENCINAS, 

VleffleS 27 de Abril de 2011 

deducir y justificar sus derechos hereditlrios en 

este Juz.gado dentro t6rmino de TREINTA DfAS, 

contados a partir de hecha la dltima publialción 

del edicto. Expediente 387/2011. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mz.o. 15 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Muúi le Jalh Ja.qubt• Anq11bt Mon110 
ABR. 27 MAY. 7 R. No. 141709 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de EDIOMAR 

CUEN CAMACHO a deducirlos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DfAS a partir de la 

úJtima pubHcación del edicto, Exp. No. 2213/2017. 

Culiacán, Sin., Mz.o. 15 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquet Za1.11e1a 
ABR.27MAY. 7 R.No. 10229736 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 

PAULINO CAZARES CÁRDENAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 618/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saul Esplnoza Ballón 
ABR 27 MAY. 7 R No. 10229726 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de: ÁNGEL 

CABRERA POLANCO y/o ÁNGEL CABRERA 
POLANC POLANCO y MARIA ANASTACIA 
PERALTA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
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dentro del ténnino de TREINTA DfAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 134012017. 

Culiacán, Sin., Mz.o. 12 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rublo Glón 
ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229655 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO abienesdeMAJÚAPAULA 
DE LOS R.los LÓPEZ, MARÍA PAUBLA DE LOS 

Rios, MA. PAULA DE LOS R.los, MARÍA PAULA 
DE LOS R.los, MARIA PAULA Rios LÓPEZ, 
PAULA Rios DE SALAZAR. MARÍA PAULA 
RÍOS y PAULA DE LOS RÍOS presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No.2503/2017. 

Culiacán, Sin., Dic. 11 de2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquet Zaz.ueta 
ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 10229668 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SILVIA IRIBE 
CARBAJAL y/o SILVIA IRIBE DE ROBLES y/o 
SILVIA IRIBE CARVAJAL, 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 2607/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. O I de 2017 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrigue.,. 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229764 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de LÁZARO 

BUSTAMANTE TORRES, para que se presenten a 

deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 39912018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2018 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrigue... 

ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 10229663 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GUADALUPE 
RAMÍREZ MEDINA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2177/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 08 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229673 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEW FAMILIARDELDISTRITOJUDlCIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GONZALO 
MATA IRIBE y CONSUELO SAMANIEGO 
SAR.ABIA, quienes fallecieron en Culiacán, 
Sinaloa, para que se presenten a deducir y 

justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 

a P.artir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 216/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 10229692 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 
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EDICTO 
Convóquesc a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de BRYAN DE 
JESÚS ORTIZARMENTA, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente número 438/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mz.o. 05 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Uc. Rosa Elma G11e"ero Vargas 
ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 10229751 

JUl.GADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 

JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado ISMAEL 
BELTRÁN MEJÍA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto Expediente 

número2571f20 17. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 02 de 20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen lné.s R11/1. Parodi 
ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 10229785 

JUl.GADOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DECULIACÁN, SINALOA 

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO. 891 
SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO PALACIO DE 

JUSTICIA. 

E DI CTO 
Co!lvóquesc a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado JOSÉ 
CARLOS HIGUERA LÓPEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto Expediente número 503/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mz.o. 16 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
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Uc. Maria del Carmen lnh R11l1. Parodl 
ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229766 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTA RIO a bienes de JUAN 
ANTONIO VEGA QUINTERO, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DfAS 
a partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 2774/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ene. 23 de 2018 
LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 

Lic. Cynthia Beatri1. Gasti/11m Garcla 
ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229783 

JUl.GADO 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 AGUSTÍN 
SAMANIEGO HERNÁNDEZ, quienes fallecieron 
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 245/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 23 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229822 

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

EDICTO 
Convocase a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado BARTOLO 
ALVARADO MERAZ, también conocido como 
BARTOLO ALVARADO, radicado bajo el 
expediente número 38/2016, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 

justificar derechos dentro del término de treinta dlas 
a partir de la fecha última publicación del presente 
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edicto. 

ATENTAMENTE 

Cosalá, Sin., Sep. 26 de 20 t 1 
LAC. SECRETARIA DEACUERDOS 

Uc. Yamla Barra%11 Pellue/as 
ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229633 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSALÁ, 
SIN ALOA 

EDICTO 
Convóquese a los interesados que se crean 

con derecho a la herencia del finado ALEJANDRO 
OSUNA ZAMORA, radicado bajo el expediente 
número 60/2017, SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, preséntense a deducir y 
justificar derechos dentro del ténnino de treinta dlas 
a partir de la fecha última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Cosalá, Sin., Nov. 29 de 2017 

LAC. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Uc. Yaenia Barrar.a Pellue/as 

ABR. 27 MAY. 7 R. No. 10229632 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN IGNACIO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho al 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARIA RUBÉN MAJARREZ LEYVA, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 91/2017, ténnino 

improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin.,Abr. 11 de 2018 
LASECRETARIADEACUERDOS 
Uc. Rosa/Inda Fonseca Sdnchez 

ABR. 27 MYO. 7 R. No. 1023041 O 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMil,IARDELDISTRITOJUDICIALDE 
MAZATLÁN SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
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INTESTAMENTARIO a bienes de CARLOS 

TOSTADO TIZNADO y PAULA GUTIÉRREZ 

RAMIREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 463/ 
2018 que en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DfAS a partir de hecha la última 
publicación en éste EDICTO. 

ATENTAMENTE 

Maz.atlán, Sin., Abr. 04 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Brida Astorga Ramlrn 
ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 837286 

JUZGA.DO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO JNTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto ROSEN DO SANTANA LERMA 

y/o ROSENDO SANTANA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 4 72/20 18, en un término 

improrrogable de (30} TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Maz.atlán, Sin., Mzo. 21 de 2018 
C. SECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lir.árraga Galindo 

ABR. 27 MA Y. 7 R. No. 837224 

JUZGA.DO 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 los extintos FAVIAN URÍAS MEJÍA, 

NUBIAESCALANTE GÁMEZ y AJITTJRO URIAs 
ESCALANTE, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 182/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Ma7.atlán, Sin., Mzo. 05 de 2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concq,cl6r, Ur.dm1ga Ga/lr,do 
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ABR. 27 MA V. 7 R. No. 837400 

JUl.GAOOSEOUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEI.RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócue a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes 

del extinto JOSÉ ÁNGEL ESPINOZAARAGÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 306/2016, en un 
tmnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la Oltima publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2017 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Uc. Maria Concepcl6n Llzdrraga Gallndo 

ABR. 27 MAY. 1 R. No. 837592 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de la extintaAURORAALCANTAR CRUZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 328/2018, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

C. SECRETARIASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Maria Concepcl6n Llzdrraga Gallndo 

ABR.27MAY. 7 R.No. 10229662 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada CANDELARIA GRAVE 
MORENO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el expediente número 799/ 
2017, támino improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mz.o. 23 de 2017 
SF.CRETARIOSEGUNDODEACUEROOS 

Lic. J11111t Carlos Os11na Llzárraga 
ABR.27MAV. 7 R.No.10018241 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado JOSÉ NATIVIDAD VARGAS y/o 

NATIVIDAD RAYGOZA y/o NATIVIDAD 
RAYGOZA VARGAS, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el expediente 
nOmero 131 /2018, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha íiltlma 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 06 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Llzárraga 
ABR.27 MAV.7 R.No. 10229784 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada ADELA CRESPO SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el expediente número 132/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Mzo. 21 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEACUEROOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Llzárraga 
ABR. 27 MAV. 7 R No. 10229786 

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 
MARCIALORDÓ'filE.zY ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
TERCERAALMONEDA 

SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 757/2014, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por BBVA BANCOMER S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. en contra de 
ANDRÉS DE JESÚS GUZMÁN GÓMFZyVIANEY 
VALDEZ VALENZUELA, el Juez ordenó sacar a 
remate el siguiente bien inmueble: 
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Finca urbana compueata de terreno y 
construcción destinada a casa habitación, 
Identificada como lote 21, manzana e<p», ubicada 
en Calle Macedonia n6mero IS 1 del 
hcclonamlento Medlterrineo de esta Ciudad, con 
superficie de 126.00 metros cuadrados, y con Ju 
siguientes medidas y colindanc:ias; AL NORTE: 7.00 
metros y colinda con lote 18 y 24; AL SUR 7.00 
metros y colinda con Avenida Macedonia; AL 
ORIENTE: 18.00 metros y colinda con lote 20 y AL 
PONIENTE: 18.00 metros y colinda con lote 22; 
inscrita en el Re¡lstro P6blico de la Propiedad y del 
Comercio del Municipio de Ahorne, bajo Inscripción 
69, libro 780, sección primera. a nombre de ANO~ 
DEJFSÚSGUZMÁN GÓMEZyVIANEYVALDEZ 
VALENZUELA. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 
cantidad de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 00/ 100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del aval6o pericial total practicado ya hecha la 
rebaja del 10% diez por ciento correspondiente de 
su tasación legal; correspondiente a la segunda 
almoneda. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECISÉIS DE MAYO DEL A~O DOS MIL 
DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 04 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Val~nv,~la 

ABR. 27 R. No.651136 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 170/1996, fonnado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario promovido por 
BANCA SERFIN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO SERFIN, QUIEN CEDIÓ LOS 
DF.RECHOSABANCOMERCANl1LDELNOKI'E, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, VESTE A SU VFZ HIZO LO MISMO 
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PARA CON LEONEL GUERRERO FÉLIX EN 
CONTRADEJOSÉHUGOVILLAVERDEOARCIA 
DE LEÓN Y MARINA DfAZ CASTRO DE 
VUlAVEJU>E. 

La C. Juem del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, 
con residencia en Guam'1chil, Sinaloa, ordena sacar 
a Remate en PRIMERA ALMONEDA, los bienes 
inmuebles que se dieron en garantla en el contrato 
base de la acción, los cuales consisten en los 
siguientes: 

1.- Finca urbana ubicada en el fundo legal 
de &ta Ciudad, ubicada por avenida Francisco l. 
Madero, n<unero 632, entre calles 16 de Septiembre 
y Miguel Hidalgo, en la Colonia Morelos, del lote E 
y Fracción del lote F, de la manzana 112, con una 
superficie total de terreno de 465 .00 metros 
cuadrados, y su respectiva construcción, y que 
tiene las siguientes medidas y colindancias; AL 
NORTE mide 31 .00 con mitad del lote F de la misma 
manzana; AL SUR mide 31.00 metros con lote D de 
la misma Manzana;ALORIENTE mide 15.00 metros 
con Callejón Guasave; y AL PONIENTE mide 15.00 
metros con Avenida Francisco l. Madero; inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de ésta Ciudad, bajo inscripción número 
t 54 del libro 36, de la Sección Primera, a nombre de 
la demandada José Hugo Villavcrde Garcla de León, 
y siendo postura legal para dicho bien la cantidad 
de $1 ,310,666 .66 (S ON: UN MILLÓN 
TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N), cantidad 
que cubre las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado; en el inteligencia de que como en el 
certificado de libertad de gravamen aparece como 
Acreedor Banca Confla S.A., se ordena notificarle 
de dicho Remate. 

2.- Finca urbana ubicada en el fundo legal 
de ésta ciudad, ubicada por avenida Francisco l. 
Madero y calle 16 de Septiembre, en la Colonia 
Morclos, del lote H, de la manzana 112, con una 
superficie total de terreno de 310.00 metros 
cuadrados, y su respecti"va construcción, y que 
tiene las siguientes medidas y colindancias; al norte 

con calle 16 de Septiembre; al sur con lote G de la 
misma Manzana; al Oriente con callejón Guasave o 
callejón Doce; y al Poniente con avenida Francisco 

. iJJ 
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l. M8dero; inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de &ta Ciudad, bajo 

wcripción número 59, del libro 11 , de la Sección 

Primera, a nombre de la demandada Jo~ Hugo 

Villaverde Garcfa de León. y siendo postura legal 

para dicho bien la cantidad de $587,333.33 (SON: 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 33/100 

M.N), cantidad que cubre las dos terceras partes 

del avalúo pericial practicado. 

Seftalándose para dicho remate las 12:00 

DOCE HORAS DELDiA 14 CATORCE DE MAYO 

DELAÑO OOS MIL DIECIOCHO. 

El presente remate se llevará a cabo en las 

Oficinas del Juzgado de 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., Abr. 23 de 20 18 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josui Santos Gonui/1!1. 
ABR. 27 R. No. 1023044 7 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACAN, SINALOA, MEXICO 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 873/2012, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 

promovido ante este Juzgado por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de JUAN 

GUILLERMO GARCi.A ESPARZA, se ordenó sacar 

a remate y en primera almoneda el bien inmueble 
hipotecado que a continuación se describe: 

Lote de terreno urbano y casa-habitación, 

marcada como lote 7 de la manzana 14, ubicado en 

Calle Privada Barranca del Cobre numero 96 oriente, 
entre avenida Batopitas y avenida Bisavirachi 

Fraccionamiento Villa Bonita de esta Ciudad, 

registrado bajo la inscripción número 130, del libro 
J J SS de la Sección Primera, del Registro Público de 
la Propiedad de esta Municipalidad, con una 

superficie de 118.800 metros cuadrados el cual tiene 

las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: 
L 
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6.600 y linda con calle Privada Barranca del Cobre. 

NOROESTE: J 8.000 metros y linda con lote 6. 

SURESTE: 18.000 metros y linda con lote 8. 

SUROESTE: 6.600 metros y linda con lote 42. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $175,952.77 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/ 

100 MONEDA NACIONAL) importe de las dos 

terceras partes del avaluó pericial. 

Se notifica en el mismo edicto al acreedor 

BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL PACfFICO 

NORTE, S.N.C., el estado de ejecución del presente 

juicio, para que s i lo considera necesario, 

comparezca a hacer valer el derecho que le 

corresponda. La almoneda se verificara en el local 

que ocupa este Juzgado sitio en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No.891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 

Centro Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 horasdeldla 7 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. SE 

SOLICITANPOSTORES. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

lle. Eisa Guadalupe Osuna Medina 
ABR. 27 R. No. 10230291 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

DANIELA FERNANDALUQUEQUEVEOO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el articulo 

162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, promovido 

en su contra por GABRIEL LUQUE DURÁN y 

ROSALINA QUEVEDO ALCÁNTAR, en el cual se 

le emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo dla de hecha la 

última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 

Expediente 1808/2017. 

Queda ad isposición de la Secretarla de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Cul.iacán, Sin.,Abr. 12 de2018 
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SECRETARIA PRIMERA 
Lk. Muú, úJ C•nno, lllá 1W:. PutHIJ 

ABR.25-27 R.No.10229860 

JUz.GAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DELRAMOCIVILDELDIS11Uf0 JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

C. JAIMELIZÁRRAGA OSUNA 

Domicilio Ignorado. 

En el Expediente mmero 242/2016, que obra 
en este Juzgado INDUSTRIAL DE PRODUCTOS 

LACTEOS DE SANTA ROSA, S.A ., entabla 

demanda en su contra en la vía Ordinaria Civil por 

la acción Reivindicatoria y demás prestaciones que 

reclama. Se le conceden 09 NUEVE DÍAS HÁBILES 
desp~ del décimo dla última publicación para 

contestar, apercibido que en caso de no hacerlo se 

le tendrá por confeso de los hechos narrados. Y se 

le previene para que en su primer escrito sellale 

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 

Ciudad. Copias de traslado en esta Secretaría. 

Maz.atlán, Sin., Mz.o. 14 de2018 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Raq11el Bastidas Gárate 
ABR. 25-27 R. No. 837318 

JUl.GAOOSEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DFLRAMO CIVIl.., DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMlENTO 
UNIÓN DECRFDITOCX>MER.CIALDE SINALOA, 

SADEC.V. 

Domicilio Ignorado. 

En el F.xpediente número 1009/2017, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL, promovido ante este 

Juzgado por MARIO RENEE BARRAZA 

CARRILLO, se ordena emplazar a UNIÓN DE 

CRÉDITO COMERCIAL DE SINALOA, S.A. DE 

C. V., por medio de edictos, para que dentro dc;I 

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 sefta.le 

domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
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notificaciones y que de no hacerlo lu 

subsecuentes se le lwú en la forma previlla por 
la Ley. Dicha notificación surtin efectos a plf1ir 

del d6cimo día de bccba su última publicación y 
entrega. 

ATENTAMENTE 
CUl.iacán, Sin., Dic. 07de2017 

LAC. SECRETARIADEACUERDOS 

Lic. Nomu, bll (l,IIA611e: Rq11• 
ABR.25-27 R.No. 10229731 

JUWADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DFL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

JUANAOROZCOCORTEZ 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en los 

artículos 119 y 629 del Código de Procedimientos 

Civiles Vigente para el Estado, de la demanda de 

juicio ORDINARIO CIVIL por la acción de 

Prescripción, entablada en su contra por la C. 

BLANCA LILIA CWUD FLORES, y se le emplaza 

para que dentro del ténnino de 09 NUEVE DIAS 

contados a partir del décimo dla de hecha la última 

publicación, produzcan su contestación a dicha 

demanda u opongan las excepciones y defensas 

que tuvieren que hacer valer. Así mismo se le 

apercibe para que sellale domicilio para olr y recibir 

notificaciones en el lugar del juicio, y que en caso 
de incumplimiento todas las notificaciones que 

resulten se le hará por medio de listas que se 
publican en los estrados de este H. Juzgado; de 

igual manera, y en caso de que no den contestación 

a la demanda interpuesta en su contra, se tendrán 

por presuntivamente ciertos los hechos que se le 

reclaman en el expediente número 526/2017. 

Por último se hace de su conocimiento que 

se encuentran a su disposición las copias de 

traslado correspondiente, en la Secretaría Segunda 

de este H Juzgado, y se le informa que esta 

autoridad tiene su domicilio ubicado en la Segunda 

planta de la Unidad Administrativa del Gobierno 

del Estado, ampliamente conocido sin número, 

entre las calles Rfo Culiacán y Rfo Baluarte en el 

Fraccionamiento Tellerfa de esta ciudad de 

M~Sinaloa. 
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A11!NTAMBNTE 
Mmd4n, Sin., P.ne. 31 de 2011 

LAC. SECRETAIUASEOUNDADEACUEROO 
Lic. ._., HlrNb HIIM.t NW. 

ABJl 2S-27 R. No. 137131 

JUZGADO TERCERO DEPRIMERAINSTANCIA 
DELRAMOCVILDELDISTRJTOJUOICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

FJUKAPATRICIAGARCIALIZÁRRAGA 

Domicilio Ignorado. 

Con fecha quince de febrero de 2018 en el 
Expediente 797 n.o 16, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA en cuyos puntos resolutivos se dice 
que la actora probó su acción, la parte demandada 
no se excepcionó, se le condena a DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el 
equivalente en pesos moneda nacional de: 320.331 S 
(TRESCIENTOS VEINTE PUNTO TRES MIL 
TRESCIENTOS QUINCE) salarios mfnimos 
mensuales, por concepto de adeudo de capital; 

2.4151 (DOS PUNTO CUATRO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO) salarios mínimos 
mensuales, por concepto de intereses ordinarios 
vencidos al 1 S quince de febrero de 201 O dos mil 
~0.4191 (CEROPUNTOCUAD.OMil..CIFNfO 
NOVENTA Y UNO) salarios mfnimos mensuales, 

por concepto de comisión por administración 
vencida al día IS quince de febrero de 201 O dos mil 
diez; 331 .0773 (TRESCIENTOS TREINTA YUNO 
PUNTOCEROSETECIENTOSSETENTA YTRES) 
salarios mfnimos mensuales, por concepto de 
intereses moratorios calculados desde el dfa 16 

dieciséis de febrero de 201 O dos mil diez al 3 tres de 
noviembre de 201 S dos mil quince; más el pago de 
los intereses moratorios que se sigan generando 
basta la total solución del adeudo, conforme lo 
pactado en el contrato base de la acción y cuya 

cuantificación se realizará en la etapa de ejecución 
de sentencia.- Se concede a la parte demandada el 
término de S cinco dlu 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 remase el bien immcblc sujeto a c6dula hÍnntft'.ariA 
""'Tj'"~,-

y con su producto pasar a la parte ~ ora 
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DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, 
SOCJFJ:)AOANÓNIMAOECAPITAL VARIABLE.· 
Se condena a la demandada al pa¡o de 101 patos y 
cOIIU do esta instancia. 

ATENTAMENTE 
Mlzat"o, Sin., Mm. O 1 de 2011 
LASECRETARIAPRJMF.RA 

Lic. M& E& .D{llf. PalolltlllO 
ABR. 2S-27 R. No. 137211 

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

EDICTO 
C. ERIKALÓPFZARREI.LANES 

Domicilio Ignorado. 

Hago de su conocimiento que con fecha 
veintidós de marzo del afto dos mil dieciocho, se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA, relativo al 
Expediente número 3 34fl.O 17, deducido del Juicio 
SUMARIOCIVILCITORGAMIEN'IOY/OFlRMAS 
DE ESCRITURAS, promovido por JAVIER 
SÁNCHEZANGULOencontradeERIKALÓPFZ 
ARRELLANES, que en sus puntos resolutivos es 
como dice: 

« .. . PRIMERO.- Es procedente la vfa 

sumaria civil intentada. SEGUNDO.- El actor Javier 
Sánchez Angulo probó su acción. La pasiva Erika 
López Arellanes fue declarada rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a Erika 
López Arellanes, a otorgar en escritura pública el 
contrato de compraventa celebrado con el actor 

Javier SánchezAngulo, el dfa 12 doce de enero de 

2006 dos mil seis, respecto de la finca urbana 
ubicada en calle Santa Ana número 231 del 
Fraccionamiento Las Cruces, comercialmente 
conocido como Fraccionamiento Los Ángeles en 
esta Ciudad, compuesta por el lote número 12, 

manzana 24, con superficie de 96.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindaocias: al norte: 6.00 metros con lote número 
23 ; al Sur; 6.00 metros con calle Santa Ana; al 
Oriente: 16.00 metros con lote número 13; y al 

Poniente: 16.00 metros con lote número 11; mismo 
que se encuentra inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Municipalidad, 
bajo el número 116 del libro 139 de la Sección 
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Primera. CUARTO.· Se concede a la Keionada de 
IMl'ito un pluo de S cinco dfu, contados a partir 
de que cause ejecutoria este fallo, para cumplir 
voluntariamente con lo ordenado, apercibida de que 
en cuo de no hacerlo el otor¡amiento y fuma del 
instrumento de compraventa se realizará por el 
personal de este Jwpdo en su rebeldfa. QUINTO.· 
No se hace especial condena en cuanto al pago de 
las costas del juicio. SEXTO.· Notiflquese a la 
accionada la presente sentencia como lo establecen 
los artfculos 119 y 629 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado, en la inteligencia de que la 
publicación de edictos en los periódicos Oficial del 
Estado de Sinaloa y Noroeste de esta Ciudad, a 
que se refieren los mencionados nwncrales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaflo no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del dfa 03 Tres de Agosto del 
afio 2005 Dos Mil Cinco, publicado en el diario 
Oficial número 093 "El Estado de Sinaloa", de fecha 
05 cinco de Agosto del mismo afio, en el entendido 
de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que al accionante deberá de hacérsele de 
su conocimiento en su domicilio procesal 
reconocido en autos. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 09 de 2018 
EI..C. SECRETARIO SEGUNDO 

Dr. en Derecho Josué Santos Gonr4lez 
ABR. 25-27 R. No. 10229770 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEI.. RAMO CIVIl... DEI.. DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTENo.: 87412015. 

JUICIO: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL 

ACTOR: DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS, SA DE C.V. 

DEMANDADO: MIGUELINA AGUILAR 
BOJÓRQUEZ y JAIME GÓMEZ ESPINOZA DE 
LOSMONI'EROS. 

Domicilio Ignorado. 
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Por medio del presente edicto, se le notifica 
aMIGUELINAAOUll.ARBOJÓRQUEZ y JAIME 
GÓMEZ ESPINOZA DE LOS MONTEROS, que 
OESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. 
DE C. V., promovió diligencias en vfa de Jurisdicción 
Voluntaria, con el objeto de que se le notifique lo 
siguiente: 

1 ).· Con fecha 18 de julio del afio 2005, 
Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado, en su calidad de la acreditante, celebró 
un contrato de apertura de crédito simple con 
interés y constitución de garantla hipotecaria, con 
Miguelina Aguilar Bojórquez y Jaime Gómez 
Espinoza de los Monteros, en su carácter de 
acreditados, según consta en la escritura pública 
número 14,965, volwnen LXII, protocolizadaacargo 
del Licenciado José Manuel Magallón Osuna, 
notario público número 147, con ejercicio en esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, la cual se encuentra 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número 
40, Tomo 799, de la Sección Primera y una segunda 
inscripción bajo el número 50, Tomo DCXLVI, 
ambas de fecha 30 de marzo del afio 2007. 

2).· Que por contrato protocolizado en 
escritura pública número 109,594 de fecha 13 de 
marzo del afio 2015, pasada ante la fe del Licenciado 
Rafael Arturo Coello Santos, Notario Público 
número 30 del Distrito Federal, DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C. V., 
adquirió de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, en su carácter del 
Fideicomiso número F/262323, representada por 
Consultores Profesionales Corporativos, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, representada por 
Rafael Maza Femández, de los derechos del crédito 
número 61124 7342, otorgado a Miguelina Aguilar 
Bojórquez y Jaime Gómez Espinoza de los 
Monteros, por lo que DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., es actualmente la 
acreedora del cr6dito mencionado; 2) Sic.· 
Derivado de lo anterior, DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., es titular de los 
dereclios del crédito mencionado, en su carácter 
de ffiiiiciario del fideicomiso identificado con el 
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número F/262323, de igual fonna, en la compulsa 

se establece claramente que el referido fideicomiso 

tiene como fin que el fiduciario recibiera y 

mantuviera en propiedad fiduciaria la aportación 

inicial y los activos fideicomitidos, asl como 

cualquier otro bien o derecho que aporte en el 

futuro la fideicomitente, mediante contrato de 

cesión y cualquier otro bien o derecho que forme 

parte del patrimonio fideicomitido. 

3 ).- Asl mismo, la fideicomitente 

HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, como 

fideicomitente SOCIEDAD HIPOTECARIA 

FEDERAL, SOCIEDAD NANCIONAL DE 

CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 

DESARROLLO (SHF), en el antecedente sexto 

denominado «aportación de los act ivos 

tideicomitidos», cedió la fideicomitente, a favor del 

fiduciario DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS, S.A. DE C. V., la propiedad y titularidad 

de los derechos del crédito fideicomitidos, donde 

el fiduciario acepta y reconoce la aportación de 

los derechos del crédito fideicomitidos, la cesión 

referida en el párrafo anterior, se realizó sin reserva 

ni limitación de dominio alguna y el fiduciario 

adquirió en esa misma fecha la titularidad de todos 

y cada uno de dichos derechos junto con todos 

los frutos, productos y accesorios que les 

correspondan, incluyendo, de manera enunciativa, 

más no limitativa las garantlas de los derechos de 

los créditos Fideicomitidos, los seguros y los 

derechos litigiosos que les corresponden, de igual 

forma se hizo constar la lista de créditos cedidos, 

listados por estados de la república mexicana que 

concentra todos y cada uno de los créditos cedidos 

en la escritura relacionada en el punto «H» de la 

compulsa en cuestión y que constitulan el 

patrimonio del fideicomiso número F/262323 a favor 

de «DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS», 

S.A. DE C. V., dichos instrumentos y documentos 

citados «estuvieron a la vista y de los cuales se 

practicó el cotejo y compulsa por dicho fedatario 

públ:co con todas las facultades que la ley le 

otorga», cuyos datos de cada uno se transcriben 

parcialmente en la compulsa en cuestión, por lo 

que, «DESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS», 

S.A. DE C.V., acredita la legitimación como 
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acreedora titular de todos y cada uno de los créditos 

cedidos, derechos de cobro y derechos litigiosos 

con dicho instrumento público. 

4).- Que derivado del incumplimiento de 

pago del referido adeudo (crédito) por parte de 

Miguelina Aguilar Bojórquez y Jaime Gómez 

Espinoza de los Monteros, en términos del contrato 

del crédito hipotecario, descrito en el punto de 

hechos número 1 de esta solicitud de notificación 

judicial, y por no haber hecho el pago 

correspondiente a pagos mensuales vencidos de 

capital, saldo de intereses ordinarios vencidos, 

saldo comisión por administración vencida, saldo 

comisión por cobertura vencida, saldo de seguros 

vencidos y saldo de seguros vencidos y saldo de 

los intereses moratorios de ordinarios vencidos 

de 74 mensualidades que corresponden al período 

comprendido del mes de septiembre de 2008 al mes 

de noviembre de 2015 . 

5).- En virtud de lo anterior DESSETEC 

DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., 

solicita se le notifique judicialmente a Miguelina 

Aguilar Bojórquez y Jaime Gómez Espinoza de los 

Monteros, el cambio de acreedor hipotecario y que 

se le requiera por el pago de la cantidad de 

$ l ' 553.926.03 (UN MILLÓN QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS 03/ 100 MONEDA 

NACIONAL), por los conceptos descritos en el 

punto anterior.- Por lo que, a través de este medio 

se le previene a Miguelina Aguilar Bojórquez y 

Jaime Gómez Espinoza de los Monteros, para que 

en su primer escrito señalen domicilio y autorizados 

para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de 

Mazatlán Sinaloa, en este trámite, apercibidos que 

de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 

citaciones, se les 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 484/2016.-Artlculos 119 y 119 bis del 

Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Mzo. 08 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO DEACUERDOS 

Lic. Heladio Garcfa Acosta 
ABR. 25-27 R. No. 837237 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIl.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CUUACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 

BANCO PROVINCIALDELNOIUE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, CONSTRUCTORA Y 

FRACCIONAOORALAS QUINTAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 

INMUEBLEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL 

Que en el Expediente número 474/2017, 

derivado del juicio ORDINARIO CIVIL DE 

PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovido ante este 

Juzgado por C . JESÚS ROSARIO PÉREZ 

CABANILLAS por su propio derecho, ejercitando 

la acción de prescripción positiva en contra BANCO 

PROVISIONAL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, CONSTRUCTORA Y 
FRACCIONAOORA LAS QUINTAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 

INMUEBLEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL, se dictó SENTENCIA que en su parte 

conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a siete de marzo del ai'lo 

dos mil dieciocho. SE RESUELVE: PRIMERO. El 

actor probó su acción. Los reos no comparecieron 

a juicio dentro del término que para tal efecto se les 

concedió, razón por la cual se les declaró en 

rebeldía. En consecuencia: SEGUNDO. Es 

legalmente procedente la demanda que en la vfa 

ordinaria civil y en el ejercicio de la acción de 

prescripción positiva, promoviera JESÚS ROSARIO 

PÉREZ CABANILLAS, en contra de BANCO 

PROVINCIAL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, CONSTRUCTORA Y 

FRACCIONAOORALAS QUINTAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, E 

INMUEBLEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. TERCERO. Se declara 

judicialmente que el actor ha adquirido el pleno 

dominio con los frutos y accesiones, que de hecho 

y por derecho le corresponden, el local comercial 

n6mero 8 ocho, sección «B», del condominio 

denominado «Centro Comercial la Campifla», 

ubicado en Prolongación Doctor Mora n6mero 

1725, Fraccionamiento La Campitla, de esta ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, con Wl3 superficie de terreno 

Y construcción de 48.60 metros cuadrados, y con 
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proindiviso equivalente a (.3500) punto tres mil 
quinientos por ciento de terreno y construcción 

con clave cataslral n<nnero 007-000-004-182-029-

001, que smge como fncción de la clave catastral 
007-000-004-182-001-00I; y que cuenta con lu 
siguierm ~ ycolindanc:ias: AL NOKl'E: 4.SO 
metros, con local número 16; AL SUR: 4.SO metros, 
con 6rea común; AL ORIENTE: 10.80 metros, con 

local número 7. AL PONIENTE: 10.80 metros. con 
local número 9; debiendo en consecuencia 

ordenarse la cancelación, en lo que corresponda, 

de las inscripciones 150 y O l, de los libros 448 y 
474, respectivamente, ambos de la sección primera, 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de este Municipio. CUARTO. Atento a lo anterior 

y una vez que cause ejecutoria esta sentencia, 

remítase copias certificada de la misma al Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

de esta Municipalidad, a fin de que la inscriba y le 

sirva como titulo de propiedad al actor y, cancele 

en lo que corresponda las inscripciones ISO y 01, 

de los libro 448 y 474, respectivamente, ambos de 

la sección primera de dicha oficina registra!. 

QUINTO. No se hace especial condenación en lo 

atinente al pago de los gastos y costas del juicio. 

SEXTO. Notiflquese personalmente esta 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 a los demandados BANCO 

PROVINCIAL DEL NORTE, SOClEDAD 

ANÓNIMA, CONSTRUCTORA Y 

FRACCIONADORALAS QUINTAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE E • 
INMUEBLEMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, habrá de realizárseles 

mediante los edictos que al respecto establece el 

articulo 629 en relación con el numeral 119 del 

Código de Procedimientos Civiles, a través de las 

publicaciones que se hagan tanto en el Periódico 

Oficial El Estado de Sinaloa, como en El Debate de 

Culiacán. Así lo sentenció y firmó el licenciado 

RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 

Judicial, por ante la Secretaria Segunda de 

Acuerdos Licenciada LAURA YOLANDA 

MARTÍNEZ CARRASCO, con quien actúa y da fe. 
Finnados Dos Firmas Ilegibles Rubricas. 



122 «EL ESTADO DE SJNALOA» 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 16 de 2018 

LAC.SECRETARIADEACUERDOS 
Uc. Laura Yolanda Martfnn. Carrasco 

ABR. 25-27 R. No. 10229865 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMOCIVlL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 

DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UINIDAD ADMINISTRATIVA, SITO POR 
CALLES MARCIALORDÓÑEZY ALLENDE. 

EDICTO 
JOSÉ CARLOS CANOBBIO PARRA Y 

FABIOLAJANETH FLORES MEDINA 

Que en el Expediente número 599/2013, 
relativo ajuicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMER, anteriormente 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C. V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de MlREYA GUADALUPE 
VEGA RUELAS, en el cual se dictaron dos autos 
de fechas SEIS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MILQUINCEYNUEVEDELI\,fES DE MAYO 
DELAÑOS DOS MIL DIECISIETE y de los cuales 

se les notifica lo siguiente.- 1.- Noti flq ueseles 
personalmente a dichos nuevos propietarios JOSÉ 
CARLOS CANOBBIO PARRA Y FABIOLA 
JANETH FLORES MEDINA, que el inmueble que 

adquirieron de la deudora de referencia MIREYA 
GUADALUPE VEGA RUELAS, será sacado a 
remate Judicial, para que intervengan en la subasta, 
si les conviniere. 2.- Hágasele del conocimiento que 
la parte actora en esta causa, HIPOTECARIA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIBRADEOBJETOMÚLTWL~ENTIDAD 
REGULADA, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, se fusiono a BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCAMÚLTWLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, extinguiéndose la primera y 
subsistiendo la segunda lo que se viene 
acreditando debidamente con la copia certificada 
de la escritura pública número 117,962 protocolo a 
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cargo del notario público, licenciado Carlos de Pablo 

Serna., en consecuencia y en atención a dicho 

documento se tiene por acreditada la fusión, en 

razón de la cua~ BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA , INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, asume el carácter de parte actora en 

este Juicio. 

Previniéndosele a los nuevos propietarios 
en cita, que dicha notificación por edictos, surtirán 

sus efectos a partir del decimo dla de hecha su 
última publicac ión y la entrega en mención, 
apercibiéndolos que de no comparecer a esta causa 
sef!alando domicilio para olr y recibir notificaciones, 
las mismas se le harán en los ténninos del artículo 
115 del Código Procesal Civil Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sep. 12 de 201 7 

ELSECRETARlOPRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

ABR. 23-25-27 R. No. 649924 

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 SEVERIANA DAMIAN VALENZUELA, 
Expediente 462/2018, para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 14 de20 18 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina l6pez Montoya 

ABR. 16-27 R. No. 10229343 

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 FLORA HARO ORTEGA Y/O FLORA 
HARO Y/O FLORA HARO VDA. DE HARO Y /O 

FLORA HARO DE HARO Y REFUGIO HARO Y/O 
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REFUGIO HARO RODRÍGUEZ Y/O J. REFUGIO 
HARO Y/O JOSÉ REFUGIO HARO Y/O JOSÉ 
REFUGIO HARO RODRÍGUEZ, Expediente 366/ 

2018, 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., Mzo. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Uc. Isabel Cristina L6pn. Montoya 

ABR. 16-27 R. No. 648819 

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 RAMÓN CLEMENTE YUNG RABAGO 
Y/O RAMÓN YUNG Y/O RAMÓN YUNG 
RABAGO, Expediente 435/2018, 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., Mzo. 12 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Isabel Cristina L6pn. Montoya 

ABR.16-27 R. No. 10229401 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus CARLOS THOMÁS LUGO 
o CARLOS THOMÁS o CARLOS THOMÁS L., y 

la seftora MARÍA DEL SOCORRO BERTA 
VALENZUELAOLEAO BERTHA VALENZUELA 
OLEA O BERTIIA VALENZUELADE THOMAS O 
BERTA DE THOMAS, quienes fallecieron en esta 
ciudad, el día 28 Veintiocho de Noviembre del afto 
2017 Dos mil Diecisiete y 15 Quince de Febrero del 
allo 2012 Dos mil Doce, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 388/ 
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2018, término improrrogable de TREINTA DiAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 06 de 2018 

LAC. SECRETARIA TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

ABR. 16-27 R. No. 648859 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROSARIO VALDEZ DE BOJORQUEZ Y/ 
O MARÍA DEL ROSARIO VALDEZ FUENTES, 
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 395/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
ABR.16-27 R. No.141354 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FRANCISCO 
BELTRÁN RAMÍREZ presentarse a deducirlos y 

justificarlos dentro del término de TREINTA DiAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1552/2017. 

Culiacán, Sin., Nov. 29 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borqun. Zazueta 

ABR. 16-27 R. No. 10229330 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes de: FELIPE LARA 
TAPIA Y MERCEDES QUINTERO GARCÍA Y/O 

MERCEDES QUINTERO DE LARA. presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 33612018. 

Culiacán, Sin., Feb. 19 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorora de Jesús R11blo Glon 
ABR.16-27 R. No.10229332 

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 RUBÉN 
SALAZAR NÚÑEZ a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DiAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No.53112018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zaweta 

ABR 16-27 R No. 10229338 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MARIO 
BELTRÁN LÓPEZ Y CONRADA RAMOS MEZA 
Y/O CONRADARAMOS DE BELTRÁN Y/O MA. 
CONRADA RAMOS MEZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DiAS a partir de la última publicación 

del edicto, Exp. No. 2215120 17. 

Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rublo Gion 
ABR 16-27 R No. 10229302 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: MIGUEL FÉLIX 

Viernes 27 de Abril de 2018 

GASTÉLUM, · presentarse a deducirlos y 
· justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DfAS 
a partir de la últ'ima publicación del edicto, 

Expediente No.283812017. 

Culiacán, Sin., Ene. 29 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

· ÓScar Saú/ Esplnor..a Bailón 
ABR 16-27 R No. 10229399 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 

MARTÍN FRANK MONTOYA ZEPEDA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No.429/2018. 

Culiacán,Sin., Mzo.21 de2018 
SECRETARIO TERCERO 

ÓScar Saúl Espinor..a Bailón 
ABR 16-27 R No. 10229345 

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 ESTÁFANA 

VIEDAS ZAMORA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 3086/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pirez Nájera 
ABR 16-27 R No.10229405 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CLEMENTINA 
FÉLIX MURRIETA, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del ténnino de treinta dfas a 
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partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 2547/2017. 

ATENfAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 12 de201S 

SECRETARIA TERCERA 
Ma. Nlllivlllu n.ra JtMldr•et 

ABR 16-27 RNo.10229395 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMil.lARDELDIS11UfOJUDICIAL 
DECULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquesc a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ALEJANDRO 
ZAZUETA RAMOS, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto del Expediente número 2874/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Dic. 26 de 2017 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Uc. BllllfCII Eslhe/11 Phet N6jer11 
ABR 16-27 R No. 10229267 

JUZGAOOIBRCERODE PRIMERA INSTANCIA 
DEWFAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de AURELIO 
QUINTERO BELTRÁN, 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 494/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 21 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Uc. M11rg11rlt11 Annmta Rosas 

ABR 16-27 R No. 10229203 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INI'ESTAMENTARIO a bienes del finado OMAR 
BALTAZAR RfOS ESPINOZA, para que se 
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presenten a deducir y justiftcarlos dentro del 

término de TREINTA DÍAS a partir de la 6Jtima 
pubtación del edicto, Expediente n6mero 3011 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiadn, Sin., Feb. 22 de 201 g 
LASECRETARIAPR.IMF.RA 

Uc. M11n. dd CflmtOf /11á R•I: Plll'Odl 
ABR 16-27 R No. 10229334 

JUZGADOIBRCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada FELIPA 

RAMÍREZ MARTiNEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 2242/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 05 de 2018 

LASECRETARIAPRIMERAENCARGADADEL 
DESPACHO 

PORMINISTERIO DE LEY DELJUZGAOO 
TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LOS 

FAMILIAR 
Uc. Maria del Carmen Inés Ruir. Parodi 

ABR 16-27 RNo. 10229333 

JUZGAOOIBRCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINAWAAVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la finada MARíA 
JOSEFINAANGULO SÁNCHEZY/0 JOSEFINA 

ANGULO 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 231/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 16 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Maria del Carmen lná Rulz ParodJ 
ABR 16-27 R No. 10229322 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E D ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de CANDELARIO 
BALDENEGRO LEYVA, 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, 

Expediente número 306/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mro. 06 de 2018 

SECRETARIASEGUNDADEACUERIX>S 
Uc. Margarila Armenia Rosas 

ABR. 16-27 R. No. 10229321 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

ED IC TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la sei'lora, ALBA 

RUBf INZUNZA GAXIOLA, para que se presenten 

a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 

TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto, Expediente Número. 1893/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 12 de2016 
ELSECRETARIOPRIMERO 

Lic. Francisco Alan Zazueta Zavala 
ABR. 16-27 R. No. 10229331 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp. No. 1286/2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: EVANGELINA 

ZAZUETALÓPEZY/0 EVANGELINAZAZUETA 
Y LUCANO ROCHA MEDINA Y /O LUCANO 

ROCHA, presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DfAS a partir de hecha la última publicación del 

edicto. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Ene. 29 de 2018 

FLSECRETARIOSEGUNOO 
L/c. Jes1b Jllllarret1l Jlminn. 

ABR. 16-27 R. No. 10229195 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 

DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO , 

SINALOA. 

EDICTO 

Exp.No. 737!2017. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juic io SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de : JESÚS 

HERNÁNDEZ MEDINA Y/O JESÚS HERNÁNDEZ 

Y CONSUELO MARTÍNEZ LÓPEZ Y/O 

CONSUELO MARTfNEz, presentarse a deducirlos 
y justi fi carlos ante este Juzgado término 

improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 

última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 2018 

ELSECRETARIOPRIMERO 
Lic. Moisés L6pez lribe 

ABR. 16-27 R. No. 10229317 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

E DI CTO 

Exp. No.220!2018. 

Convóquense quienes créanse con 

derechos a Juicio SUCESO RIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ISABEL LÓPEZ 

SÁNCHEZ Y ASCENSIÓN RUBIO GASTELUM; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, término improrrogable TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Mzo. 22 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Jesús Villarr..eal Jiménez. 

ABR. 16-27 R. No. 10229318 

JUZGADO SEGUNOO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIARDELDISTRITDJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos JOSÉ ANTONIO PÉREZ 
PÉREZ Y MAP.ÍA LAURA LEON BUENO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzpdo, en el Expediente número 162/2018, en un 
tbmino improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la úhima publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Maz.atlán. Sin., Mzo. 5 de 2018 

C. SF.CRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Uc. Mario Concq,ción llz.4"ª1ª Gallndo 

ABR. 16-27 R. No. 834808 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMJLIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta JUANA LIZÁRRAGA 

TIRADO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 270/ 
2018, en un témuno improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 12 de 2018 

C. SF.CRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Uc. Maria Concepción liz.4rraga Galindo 

ABR. 16-27 R. No. 10229304 

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 HECTOR 

MANUEL HERRERA PARDO, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 540/2018, que en el ténnino 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENfAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 03 de 2018 

SF.CRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Mymo Chdver. Pirer. 

ABR.16-27 R.No.10229608 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRrrOJUDICIALDEESCUINAPA. SJNALOA. 
EDICTO 

Convocase quienes cr6anse con derecho a 
bienes del FINADO FRANCISCO TORRES 

GALINDO Y/O FRANCISCO TORRES Y/O FCO. 
TORRES Y /O FRANCISCO TORRES G, pktse111ase 

a deducirlos y justificarlos ante este Juz.gado, en el 
Expediente número 11412018, ténnino improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Feb. 26 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna liz.4rraga 

ABR. 16-27 R. No. 834598 

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

EDICTO 
A LOS INTERESADOS.-

En cumplimiento al auto de fecha SEIS DE 

FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, derivado de 
Expediente 124/2018, se hace del conocimiento a 
los interesados que AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, 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.- Predio destinado a 
Rastro Municipal ubicado en lote l , manzana 19, 
avenida San Rafael y Avenida Sonora, población 

de Costa Rica, de esta Ciudad, el cual se compone 
de lote de terreno y construcción edificada sobre 
el mismo, con superficie de terreno de 5313.730 
metros cuadrados, Clave Catastral 007-030.001-019-
001-001, el cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORESTE: 97.909 metros y colinda 
con Avenida San Rafael. SURESTE: l 08.937 metros 
y colinda con lotes de la manzana 029 del cuartel 
00 l. SUROESTE: 73.509 metros y colinda con lote 
002 Prop. Del H. Ayuntamiento de Culiacán, Kfnder 

y Calle Sinaloa. NOROESTE: 40.956 metros y 
colinda con Arroyo Los Becos y Avenida Sonora. 



128 «EL ESTADO DE SINALOA» 

Se hace saber al público que las fotograflas 

y el plano del inmueble se encuentran en el Juzgado 

Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 

número 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. (Palacio de Justicia). 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. A.na Raquel Rlos Angulo 

ABR.6-16-27 R. No. 10228632 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la finada VIRGINIA PÉREZ ROJAS y/o 

VIRGINIA PÉREZ DE DÍAZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 

Expediente número 871/2017, término improrrogable 

de TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 9 de 2017 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen A.gullar Álvarez 
ABR. 6-16-27 R. No. 102253 58 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 

Con fundamento 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 resultes 

interesados que ante la Notaria Pública número 

( 157) ciento cincuenta y siete en el Estado, a cargo 

del Licenciado Luis Antonio Cárdenas Fonseca, 

ubicado en Calle Bias Valenzuela número 269, 

Colonia Centro, de la ciudad de Guasave, Sinaloa, 

se está tramitando la Regularización de un Predio 

Rural de Temporal destinado a la Actividad 

Agrícola, promovido por ARMANDO LEYSON 

CASTRO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 

de regularización: Denominación del Predio: 

Burrioncito; ubicación: Municipio de Guasave, 

Estado de Sinaloa; Superficie: ( 15-80-73.83) quince 

hectáreas, ochenta áreas, setenta y tres punto 

ochenta y tres centiáreas; tierras de temporal; las 

Viernes 27 de Abril de 2018 

cuales se localizan bajo los siguientes lados, 

distancias, rumbos y coordenadas: Lado 1-2, 

distancia 242.36 metros, rumbo S 38°13'18" E, 

coordenadas X-758349.5 11, Y-2823880.999; lado 2-

3, distancia 84.78 metros, rumbo S 30°44'36" E, 

coordenadas X-758499.462, Y-2823690.593; lado 3-

4, distancia 12.58 metros, rumbo S 42°58'39" E, 

coordenadasX-758551.374, Y-2823608.529; lado 4-

5, distancia 7.64 metros, rumbo S SSºS'4S" E, 

coordenadas X-758557.643, Y-2823604.155; lado S-
6, distancia 55.46 metros, rumbo S 70°52'9" E, 

coordenadas X-758610.037, Y-2823585.980; lado 6-

7, distancia 19.73 metros, rumbo S 50°13'41" E, 
coordenadasX-758625.198, Y-2823573.361; lado 7-

8, distancia 10.11 metros, rumbo S 32°43'53" E, 

coordenadas X-758630.663, Y-2823564.860; lado 8-

9, distancia 14.09 metros, rumbo S 19°37'39" E, 
coordenadasX-758635.394, Y-2823551.592; lado 9-

10, distancia 260.70 metros, rumbo S 2°53' 10" E, 

coordenadasX-758648.521, Y-2823291224; lado 10-

11 , distancia 273 .41 metros, rumbo N 86°4'51" E, 
coordenadasX-758321.291, Y-2823309.911; lado 11-

12, distancia 26.87 metros, rumbo N 9°59'34 E, 
coordenadas X-758925.953, Y-2823336.374; lado 12-

13, distancia 585 .89 metros, rumbo N 21 °53 '49" W, 

coordenadas X-758707.453, Y-2823879.993; lado 13· 

1, distancia357.943 metros, rumbo N 89°50'21" W, 
coordenadas X-758349.511, Y-2823880.999. 

Se otorga a interesados plazo de (8) ocho 

días naturales, contados a partir de la publicación 

de este edicto en el Periódico Oficial «El Estado de 

Sinaloa» y en la alcaldía central, del municipio de 

Guasave, Sinaloa, para que comparezcan ante esta 

Notaria a oponerse a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 05 de 2018 

Lic. Luis Antonio Cdrdenas Fonseca 
NOTARJOPÚBLICONo. 157 

ABR.27 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

CONVOCATORIA A HOMBRES Y MUJERES RADICADOS EN El ESTADO DE SINALOA EN LO 
INDIVIDUAL. INTERESADOS EN PRESENTAR SOLICITUD DE APOYO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO DE SINALOA 2018. 

La Secretaria de Desarrollo Social. por conducto de la Subsecretaría de Planeación y 
Vinculación. a través de la Dirección de Vinculación Social y Humana, con fundamento en los 
artículos l.6.7A.9. fracciones l. 11, VI Y XX del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo 
Social. 

CONVOCA 

A hombres y mujeres. interesados en el desarrollo de un proyecto productivo que se realice 
en la zona de cobertura definida en la presente convocatoria y las reglas de operación del 
Programa ·oec10NES PRODUCTIVAS" de acuerdo con las siguientes: 

BASES 

Objetivo de la convocatoria 

Presentar solicitud por escrito para ser apoyados por el fondo previsto del programa opciones 
productivas 2018 del Gobierno del Estado de Sinaloa. a través de la modalidad de 
transferencia a las personas que deseen emprender una actividad productiva. m ismo que \ 
deberá impulsar el desarrollo económico local. además de cubrir los requisit~s e 
elegibilidad que establecen las reglas de operación publicadas en el Periódico Oficia "il 
Estado de Sinaloa· No.039 de fecha 28 de marzo del 2018. 

Características del Apoyo. 

Son apoyos económicos para proyectos productivos. Dichos montos de apoyo podrán 
destinarse a activos y/o capital de trabajo. en los casos de la adquisición de activos estos 
deberán ser nuevos. 

El programa apoyará a un proyecto y sus beneficiarios solo una vez en el mismo ejercicio 
fiscal. 
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Cobertura 

El programa de opciones productivas tendrá una cobertura estatal. 

• Población Objetivo. 

Mujeres y hombres en lo individual, que residan dentro de los sectores socialeS: 
urbano, rural, pesquero e indígena y grupos vulnerables que deseen emprender un 
proyecto productivo en el Estado de Sinaloa. 

• Montos de apoyo. 

Los montos serán de acuerdo a lo siguiente: Los apoyos serán de $20,000.00 M. N. 
máximo por persona. 

Periodo de ejecución. Los apoyos del Programa se deberán ajustar al princip~·o 
anualidad del Presupuesto de Egresos del Estado, por lo que el ejercicio de 
recursos previstos para el Programa no deberá rebasar el presente ejercicio fi l. 

CRITERIOS 

SOUCfTUO DE INTERESADO ACREDITAR 

Requisitos 
documentos ueridos 

enar Formato único en le SEDESO en el que se incluya: 
ombre Completo del interesado solicitante. 
onto del apoyo: 20 mil pesos 
enlfestar bajo protesta . de decir la verdad que en e 
resente ejercicio fiscal no se han recibido ni se solicitará 
poyos de otros programas estatales para los mis 
nceptos que se recibirán de este Programa. 

ntregar copla de le identificación oficial. curp y 
mprobante de domicilio 

Registro de solicitud, carta de solicitud de 
poyo. 

• 

\ 
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Registro de proyectos. A partir de la Fecha de Publicación, los interesados deberán 

registrar sus propuestas en la Dirección de Vinculación Social y Humana de la 

SEDESO hasta el día del cierre de la Convocatoria, esto es. hasta el 02 de mayo de 

2018 con un horario de recepción a partir de las 09:00 hrs. A las 13 hrs (incluidos 

los días feriados e inhábiles. Al recibir la propuesta, la SEDESO revisará los 

documentos entregados físicamente de los interesados en un plazo de 5 días 

hábiles. En caso de no cumplir con la entrega total de los documentos, se 

considerará como no presentada la solicitud. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

• Selección de proyectos. 

Los proyectos de los beneficiarios que serán apoyados. son los que resulten 
aprobados por el Comité de Validación responsable de su evaluación, de acuerdo 
a su viabilidad técnica económica, teniendo en cuenta la disponibilidad 
presupuesta! del Programa. La emisión de los resultados será a partir del día 07 de 
mayo de 2018. La entrega de los Apoyos a los Beneficiarios será del 08 al 11 de mayo 
del 2018. 

TRANSITORIO 

UNICO. -El presente acuerdo entrara en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa· 

CULIACÁN SINALOA ABRIL 26 DE 2018. 

El Secretario de 
Deurrollo Socl•I 

ª' 
RMil C:.rrlllo CUblftos 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL-ESTATAL 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA ESTABLECER "LA 
VENTANILLA ÚNICA NACIONAL PARA LOS TRÁMITES E INFORMACIÓN DEL 
GOBIERN~ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. EN LO SUCESIVO "LA SECRETARIA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR LA MAESTRA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA Y, POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL GOBIERNO ESTATAL", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, ASISTIDO POR EL LIC. 
GONZALO GÓMEZ FLORES EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO, EL M.C. JOSÉ DE JESÚS GÁLVEZ CÁZARES, EN SU CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE INNOVACIÓN Y EL LIC. JAVIER uzARRAGA MERCADO, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTIVAMENTE, 
Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES MENCIONARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMAS QUE SE SWETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERACIONES 

En los últimos años, las Tecnologlas de Información y Comunicaciones (TIC) han crecido 
de manera acelerada, aumentando la movilidad y la interconexión que existe entre las 
personas. Actualmente el Internet se ha vuelto pieza clave para todo tipo de situaciones, lo 
que hace que los gobiernos de todos los palses lo utilicen como un medio de 
aprovechamiento para transformar la gestión pública y o_frecer servicios electrónicos a la 
población. 

La importancia de contar con un Gobierno Digital radica en mejorar la entrega de trámites 
mediante el uso y aprovechamiento de las TIC, partiendo de la premisa de que la población ~ 
tiene la necesidad de obtener calidad y transparencia en los trámites que la administración ' 1 

pública ofrece. / . 

Si se utilizan de manera adecuada las TIC, podrán percibirse mejoras significativas en la 
eficiencia gubernamental y mayor confianza del ciudadano al tomarse los procesos 
gubernamentales más transparentes. 

En este sentido, el Gobierno de la República ha implementado la VENTANILLA ÚNICA 
NACIONAL PARA LOS TRÁMITES E INFORMACIÓN DEL GOBIERNO (en lo sucesivo 
"VENTANILLA ÚNICA NACIONAL"), que permite ofrecer trámites a la ciudadanía sin 
distinción de órdenes de gobierno, accesibles a través de diferentes canales de atención y 
poniendo especial énfasis en un portal electrónico amigable, de fácil acceso y con los más 
altos estándares de seguridad de información. 

Asimismo, el portal electrónico constituye un canal de atención ciudadana en linea, 
diseflado para ser accesible desde cualquier dispositivo y plataforma, brindando certeza 

Ea hoj8 lorma pene del "Ca-.o de OOOtdWlacíón y oolebotadó/1 ,-a establt,cer le Ventanilla Única Nedon8I pera los 
T"'""'9s • lnlonneclón del Goblemo• que celebre 18 Secretllrla de la Función PríblJca y el Poder EJt,cutlvo del Estado de A,«. 
~., 03 de tne)"O de 201 1. ~v 
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jurklica sobre las transacciones electrónicas realizadas a través del mismo con el uso de la 
firma electrónica y los nuevos esquemas de lnteroperabilldad y validaci6n digital de la 
identidad ciudadana. 

ANTECEDENTES 

Que mediante Oea'eto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
articulos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se 
estableció como obligación del Estado la de garantizar el derecho de acceso a las 
temologlas de la Información y comunicación, mediante una polltica de inclusión digital 
universal con metas anuales y sexenales a cargo del Gobierno. 

Que el 20 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Oea'eto por 
el que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el cual dispone que dentro de 
la estrategia transversal ªGobierno Cercano y Moderno· se establezca una Estrategia Digital 
Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologlas de la lnformaciOn y la 
comunicación. 

Que el referido Decreto por el que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo establecló que 
las estrategias transversales se aplicarfan normatlvamente a través de programas 
especiales, y por ello el 30 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 

Que en ese sentido, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, ,:
1

:.:r, 

incorporó como objetivo 5 ªEstablecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la ~ 
inserción de México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento•. / ' · 

Que como parte de la Estrategia Digital Nacional se Incorporaron como linees de acción de 
la estrategia 5.1 las de ªDesarrollar una oferta de trámites y servicios de calidad mediante 
un Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado (CNTSEt y •D1g1tallzar los trámites 
y servicios del CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx de la Ventanilla Única 
Nacional", señalando que las mismas serán implementadas por las dependencias o 
entidades encargadas de la coordinación de la polltica en esa materia y de obsefvancia 
obligatoria para una o más dependencias o entidades a través de sus respectivos 
programas. 

Que en términos del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, la 
Coordinación de la Estrategia Digital Nacional es una unidad de apoyo técnico dependiente 
de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, que tiene a su cargo en 
coordinación con las dependencias y entidades competentes, elaborar, dar seguimiento y 
evaluar periódicamente la Estrategia Digital Nacional, asl COD10 orientar la emisión y 
ejecuci6n de pollticas públicas y lineamientos, asl como los mecanismos de 
ímplementación, derivados de la propia Estrategia Digital Nacional en materia de TIC. 

Ea haj8 bme ,_.. del "Ce,--, de CDCldli-*lr! y ClOillbofBCldn ,,.,_ Nltlb#oer IIJ Vlll'ICllnlfll (kllc» N«;lor.,.¡ ,,.,_ 11» < 
T'*1111N • Uc.wn-*lrl del Gobllmo• que CWlllllr1t IIJ s.a.tarl8 d9 IIJ Función Púbica y el Poder EJea¡tlvo del E'*'1o de 

~ el 03 dlt lrlll)'O de 2017. 
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Que de conformidad con el articulo 37, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal la Secretaria de la Función Pública es la encargada de 
definir la polltica de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Que con fecha 03 de febrero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trám_ites e 
Información del Gobierno, el cual tiene por objeto establecer la "VENTANILLA UNICA 
NACIONAL", como el punto de contacto digital a través del portal de intemet www.gob.mx, 
el cual propiciará la interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, 
en ténninos de las disposiciones jurídicas aplicables a éstas y en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

Que de confonnidad con lo anterior y con el objeto de integrar la "VENTANILLA ÚNICA 
NACIONAL", el Articulo Décimo Segundo de dicho Decreto faculta a la Unidad de Gobierno 
Digital de la Secretarla de la Función Pública para promover, en colaboración con la 
Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas 
y sus municipios; con los órganos politico-administratívos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal; con los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y con los órganos a los que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o las leyes doten de autonomia, para su integración a la "VENTANILLA 
ÚNICA NACIONAL". 

Que derivado del establecimiento de la "VENTANILLA ÚNICA NACIONAL", el 04 de junio 
de 2015, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las "Disposiciones Generales 
para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacionar en las 
que se establece que ésta es el punto de contacto digital, a través del portal de intemet 
www.gob.mx, que ofrecerá la interoperabilidad con los sistemas electrónicos de trámites e 
incluirá la infonnación de comunicación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado. 

Que el alcance de la "VENTANILLA ÚNICA NACIONAL" se refiere a realizar acciones para 
facilitar el contacto e interacción de la Administración Pública en los tres órdenes de 
Gobierno con la población en general, abarcando la integración de la infonnación de 
trámites de gobierno en un solo punto a través del canal de atención en linea de 
www.gob.mx, la realización de pagos electrónicos de los trámites, la posibilidad de obtener 
una resolución administrativa a través de medios electrónicos respecto de las solicitudes 
de trámites e infonnación del gobierno, autorizados por medio de la Finna Electrónica 
Avanzada del funcionario público competente cuando la normatividad aplicable asl lo 
pennita. Además de la promoción de un gobierno abierto con el desarrollo de mecanismos 
de participación ciudadana que pennitan la colaboración y contribución de las personas en 

Esta trc;,, lonna parle dtJI "ComwJlo de coordinación y colabonlción para establecer la Ventanilla única Nacional para los 
T1*mlles • ldonneclón del GobMmo• que C8lebl8 la Saaelaria de la Función Publica y el Poder Ejecutívo del Estado de V 
s.tnaloe, el 03 de l1M)'O de 2017. Ó 

r 
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temas de Interés público. 

Que en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), se firmó un 
Convenío Marco de Colaboración para la Coordinación de Acciones Especfflcas en materia 
de ética, transparencia y combate a la corrupción suscrito entre "LA SECRETARIA" y la 
CONAGO, el cual sel\ala en su acción 7 que se deberé impulsar en las entidades 
federativas el •tncorporar trámites y SMVicios a la ventanilla única l18Clonal, con sus 
respectivas acciones de simplificadón, digitalización e interoperabllidad._ 

DECLARACIONES 

l. DECLARA"LA SECRETARIA": 

1.1. Que es una dependencia de la Administración Pública Federal, de confonnidad con los 
artlculos 90 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., fracción 
1, 26 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

1.2. Que es la encargada de definir la polltica de gobierno digital, gobierno abierto y datos 
abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
en ténninos del artículo 37, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

1.3. Que su titular se encuentra facultada para suscribir el presente Convenío, con 
fundamento en los artlculos 5 y 6 , fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaria de 
la Función Pública. 

IA Que la Unidad de Gobierno Digital de "LA SECRETARIA", es la encargada de \} 
coordinar la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales, asl como · 
de los procesos entre las dependencias, las entidades y la Procuraduría, de conformidad / 
con las disposiciones aplicables y de acuerdo con los estándares y principíos de 
interoperabilidad y mejora continua, y de administrar y promover el portal de lnfonnación y 
servicios digitales del gobierno federal, a fin de facilitar a la sociedad el acceso a los trámites 
y servicios que propon:ionan las dependencias, las entidades y la Procuradurfa, en términos 
del artfculo 18, fracciones XIII y XIV, de su Reglamento Interior. 

1.5. Que la Unidad de Gobierno Digital tiene la encomienda de promover la celebrad6n de 
convenios de coordlnadón con los gobiernos de las entidades federativas, entre otros, para 
su Integración a la Ventanilla Única Nacional, de conformidad con el Articulo Décimo 
Segoodo del Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites 
e lnfonnación del Gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febf'ero 
de 2015. 

1.6. Que senala como su domicilio el ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur número 

&la hc,19 bme ,_,. d/11 "Ocl,--, dt ooa,dlnec:'1dt1 y ooillbor.aót1 ,-. Náll*t»r le V.,,,_. Ú'la N«ionai pre io. 
T'*'111N • Wbl11-*lr1 c»I Gobi1lmo" que cMIIJr9 le Sec:l'IMr19 de le Funcl6n P(lbllr;9 y 91 Poder E.j«;utlwJ d/11 E.t.do dt 
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1735, Colonia Guadalupe IM, Alvaro Obregón; C.P. 01020, en la Ciudad de México. 

11. DECLARA "EL GOBIERNO ESTATAL": 

11.1. Que el Estado de Sineloa es una entidad libre y soberana que fonna parte integrante 
de la Federación, de confonnided con lo establecido en los artículos 40, 42, fracción I y 43 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esl como el articulo 1 y 3 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloe. 

11.2. Que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el Gobernador del Estado, quien 
esté facultado pera proveer en la esfera administrativa todo lo que estime conveniente para 
el más exacto y eficaz cumplimíento de sus atribuciones, pudiendo finnar convenios para la 
realización de cualquier propósito en beneficio colectivo; de esta fonna, de confonnidad con 
lo dispuesto por los artfculos 65, fracción XXIII BIS y XXIV, de la Constitución Política del 
Estado Ubre y Soberano de Sinaloa; artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, cuenta 
con las facultades suficientes para celebrar el presente Convenio. 

11.3. Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 de la Constitución Política Local y 9 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, los convenios o 
instrumentos jurfdicos celebrados por el Gobernador del Estado, deberán ser refrendados 
por el o los titulares de las dependencias que tengan competencia en el asunto de que se 
trate pera que éstos tengan validez. 

11.4. Que el Lic. Gonzalo Gómez Flores es Secretario General de Gobierno del Estado de 
Slnaloa, mediante nombramiento correspondiente, expedido en fecha 01 de enero del 2017 
por el Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado y por lo tanto, 
cuenta con las facultades suficientes para suscribir y obligarse conforme al presente 
instrumento jurídico, con fundamento en el artículo 3 de la ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, los artículos 15 fracción 1, 17 y 36 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y el articulo 10 
fraccl6n XX del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno del Estado de Sinaloa. 

11.5. Que el M.C. José de Jesús Gálvez Cázares es Sea'etario de Innovación mediante 
nombramiento correspondiente, expedido en fecha 01 de enero del 2017 por el Lic. Quirino 
Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y por lo tanto, cuenta con 
las facultades suficientes para firmar el presente instrumento jurídico, con fundamento en 
el artfculo 3 de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, los 
artfculos 15 fracción 111, 19 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Sinatoa. 

11.6. Que el Lic. Javier Lizárrega Mercado es Secretario de Desarrollo Económico mediante 
nombramiento correspondiente, expedido en fecha 01 de enero del 2017 por el Lic. Quirino 

Eá hoja bme ,_. del 'Co,--, di <XJOtdnllddn y oolabonlclón para eáblBcer 18 Ventanilla única N8dotlBI pera los ¡j,/"" 
T,.,.. • lllbnMción del GolJMmo• ~ oe/ebra III s.a.tarle dll le Función PUbllca y el Poder Ejealtlvo del Estado dlt '1) 
Shlloe, el 03 dlt m9)'0 dlt 2017. 
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Ordaz Coppel, Gobernador Constituaonal del Estado y por lo tanto. cuenta con las 
facultade8 suficientes para suacr1blr y obligarse confonne al presente Instrumento Jurfdlco, 
con fundamento en el ArtJc::ulo 3 de la Ley Orgánica de la Admlnlstradón Pública del Estado 
y los artlculos 15 fracá6n VI, 22 y 36 del Reglamento Orgánico de la Admlnlstracl6n Pública 
del Estado de Slnaloa, 13 fracción XX del Reglamento Interior de la Seaetarla de Desarrollo 
Económico. 

11.7. Que con fecha 24 de febrero de 2004, se publicó en el Periódico Oficial ·El Estado de 
Sinatoa• la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria para el Estado de Sinaloa, 
misma que se ha convertido para el Gobierno Estatal en una polltk:a pública prioritaria, pues 
es una herramienta slstemétlca que haré más eficiente los prooedlmlentos de los trámites 
y servicios que brinda la actual administración p(mlica estatal a los ciudadanos y empresas 
que hacen uso de ellos, con la finalidad de reducir y eliminar costos y riesgos tales como: 
tiempo Invertido, gastos económicos, dupllcacl6n de requlsJtos, opacidad, incertldOOlbre 
Jurfdica, dl8a'8Cionalidad, entre otros. 

11.1. Que es pr1orldad de la presente Admlnlstracl6n posicionar al Estado de Slnaloa, como 
un Estado competitivo, productivo y sustentable, asl como facilitar lo más posible el 
acercamiento de su población y de sus empresarios con el gobierno a través de los tnllmltes 
y aervlck>s que brinda. 

11.9. Que para los fines y efectos legales del presente Convenio, senala como su domlclllo 
el ubicado en Avenida Insurgentes, Centro Slnaloa, C.P. 80129, en Cullacán, Slnaloa. 

111. DECLARAN •LAS PARTES•: 

111.1. Que reconocen mutuamente la personalidad jurfdlca con la que comparecen en el 
presente Convenio, para todos los efectos legales a que haya lugar, derivados de los 
programas y acciones que se Instrumentaran, en pleno cumplimiento de la autonomla 
constitucional y la soberanla de los órdenes federal y local. 

111.2.· Que es su ·voluntad suscribir el presente Convenio de Colaboración en los términos y 
condiciones que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

8 presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y los mecanismos oonfonne a 
los cuales "EL GOBIERNO ESTATAL" se Integrará a la ''VENTANILLA ÚNICA 
NACIONAL" a través del portal electrónico de atención ciudadana www.gob.mx, de 
confonnldad a la normativklad federal aplicable y alineado con la Estrategia Digital 

&le he/e bnl9 ,-te dW "Ca-*> di coa,lfl-*ln y c:alloataJdt1 ,,_.. ~ le V~ lk*- Nedonel ,,_.. *» 66" 
T,.,.._ • IMo..-Jdtl dW Gollllmo' que '8lellra le s.a.mrfe di • Fund6ti p(Jbfk:a y el Poder E!,1ea111vo dW &Ddo di 

s.n.tD9, el 03 di 1119)'1) d, 2017. 
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Como consecuencia de lo anterior, las acciones de simplificación de trámites y servicios. se 
realizarán de confonnidad a lo que establezca la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
en ténninos de las disposiciones jurídicas aplicables y el programa "simplifica.gob.mx". 

SEGUNDA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO ESTATAL" 

a) Adoptar las disposiciones técnicas del Decreto por el que se establece la Ventanilla 
Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, las Disposiciones 
Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única 
Nacional, asi como los criterios técnicos, metodologías, guias, instructivos, manuales, 
estándares, principios de homologación y demás instrumentos que emita la Unidad 
de Gobierno Digital, en las que se describirán procesos más precisos y detallados; 

b) Realizar sus registros estatales de trámites y servicios, los cuales, según sea el caso, 
podrán ser integrados al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios; 

e) Determinar en coordinación con la Unidad de Gobierno Digital, los trámites normados 
en el ejercicio de sus atribuciones, que se publicarán e integrarán a la "VENTANILLA 
ÚNICA NACIONAL", cuyo punto de contacto digital es el sitio de intemet 
www.gob.mx; 

d) Generar, almacenar, administrar y actualizar sus trámites e información desde su 
propia infraestructura, misma que en coordinación con la Unidad de Gobierno Digital 
se determine difundir a través de la "VENTANILLA ÚNICA NACIONAL", para lo cual 
se deberá atender lo dispuesto por las disposiciones técnicas del Decreto por el que 
se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del 
Gobierno, las Disposiciones Generales para la implementación, operación y 
funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional, así como los criterios técnicos, 
metodologías, guías, instructivos, manuales, estándares, principios de homologación 
y demás instrumentos que emita la Unidad de Gobierno Digital, en las que se 
describirán procesos más precisos y detallados; 

e) Asegurar que se propicie la interoperabilidad de su sistema de información con el sitio 
de intemet www.gob.mxa través de la infraestructura necesaria; 

f) Elaborar anualmente en coordinación con "LA SECRETARIA" a través de la Unidad 
de Gobierno Digital un Plan de Trabajo para la Digitalización e Integración de Trámites 
en la "VENTANILLA ÚNICA NACIONAL", en virtud de lo que establece la 
Disposición Vigésima Segunda de las Disposiciones Generales para la 
implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional. Dicho 
Plan de Trabajo, deberá estar elaborado, a más tardar seis meses después de 
iniciada la vigencia del presente Convenio, y 

Esta hoja forma ptJtte del "ConlllWllo de ooorrJlnaci6n y ooltJbontclón pera esta/JltK;er la Ventsníl/s únlcs N8Cional pera los 
Tnllm/tes e lnfonnecJón del Gobierno" que celebra la Seaetarla de la Función Pública y el Podar E}9cutlvo del Estado de ¿ 
Slnaloe, el03demsyode2017. V 



Lunes 30 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 9 

. \ 
J 

i SINALOA SFP 
-D&UT.-00 

g) .. EL GOBIERNO ESTATAL" elaboraré un repone anual de resultados de la 
integración de la .. VENTANILLA ÚNICA NACIONAL", mismo que seré entregado a 
la Unidad de Gobierno Digital. 

.. EL GOBIERNO ESTATAL" proa.inri las acciones necesarias para el cumplimiento del 
presente Convenio en el ámbito de la administración pública estatal. 

TERCERA.COMPROMISOS DE .. LAS PARTES" 

l. Realizar las consultas que sean necesarias y apropiadas entre "LAS PARTES" y 
resolver1as oportunamente; 

11. Establecer los canales de enlace y atención para actividades tanto administrativas 
como técnicas; 

111. Intercambiar mejores prácticas en la materia y de conformidad oon la Estrategia de 
Digitalización determinada por "LA SECRETARIA" a través de la Unidad de 
Gobierno Digital; 

IV. Reoonocer la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a favor de quien 
los genere; 

V. Promover la "VENTANILLA ÚNICA NACIONAL"; 

VI. Promover el desarrollo de una cultura tecnológica que facilite la incorporación de las 
tecnologlas de la información y comunicaciones en procesos claves de gobierno y 
que pennita el adecuado uso de los servicios de gobierno digital que se pongan a 
disposición de la sociedad; 

VII. Establecer las acciones que se requieran para homologar, implantar y promover los 
medios de identificación electrónica, y 

VIII. Coordinar la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales. 

CUARTA. CATÁLOGO NACIONAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Para el cumplimiento de este objeto, "EL GOBIERNO ESTATAL" deberá realizar sus 
registros estatales de trámites y servicios, los cuales, según sea el caso, podrán ser 
integrados al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. 

QUINTA.NORM.ATIVIDAD 

"LAS PARTES" manifiestan de mutuo acuerdo que para la consecución del objeto del 

Ea hoJe bme l*9,,., "Co,--, de 000,~~ y c:allbcwaJó.1,,.. ..._.. v.-.. (kla H«lonril,,.,. to. J 
T'*1111N • lllb11.aórl dw c.oo.mo· que C1111N1ra la s.a.c.ta de 19 FuncKln PObllca y el Poder EJew#No dw &ts1o dt t'{¡ 
S..., el 03 de me)'O de 2011 • 
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presente CorMBnio, se sometan a toda la nonnatMdad vigente ~ la Administración Pública 
Federal que resulte aplicable en materia de la "VENTANILLA UNICA NACIONAL". 

SEXTA. COORDINACIÓN 

"LAS PARTES" dentro de los veinte dlas hábíles siguientes a la firma del presente 
ConY8flio, se comprometen a comunicarse por escrito la designación de su enlace o 
enlaces correspondientes, mismos que deberán ser de alto mando y contar con capacidad 
de decisión y coordinación transversal en la administración pública estatal. 

En este acto "LA SECRETARIA" designa como enlace a quien ocupe el cargo de Titular 
de la Unidad de Gobierno Dlgítal. 

"LAS PARTES" acordarán, a través de sus respectivos enlaces designados, la agenda 
establecida conforme a la cual se definírén las acciones y demás cuestiones necesarias 
para la cabal coosecuci6n del objeto del presente instrumento. 

S~PTIMA. RECURSOS 

"LAS PARTES" acuerdan que los gastos resultantes de la coordínación y colaboración 
estipulada en este Convenio serán sufragados por quien los lleve a cabo, en térmínos de 
su disponibilidad y suflcienda prasupuestaria y conforme a la nonnatividad aplicable. 

Asimismo, los recursos humanos que se requieran para lograr los objetivos del presente 
Convenio, serán proporcionados por cada una de " LAS PARTES" en el ámbíto de sus 
obligaciones derivadas del presente Convenio. 

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL 

"LAS PARTES" convienen en que el personal comisionado o designado por cada una de 
ellas para la realización del objeto del presente Convenio o de los acuerdos especlficos que 
del mismo se deriven, se entenderé relacionado en materia laboral exclusivamente con 
aquélla que lo empleó, y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este 
concepto, y en ningún caso la otra parte seré considerada como patrón solidario, sustituto 
o beneficiario. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD CML 

.. LAS PARTES" convienen en que estarán exentas de toda responsabílídad en caso de 
Incumplimiento total o parcial de las obliga~ y compromisos adquiridos en virtud de la 
celebración del presente Instrumento si esto es debido a causas de fuerza mayor o caso 
fortuito, entendiéndose por ello a todo acontecimiento Muro de realización Incierta, causado 
por fenómenos de la naturaleza, que estén fuera del dominio de la voluntad, que no puedan 
preverse y que aun previéndolos, no se puedan evitar; en la Inteligencia de que una vez 

\:t 
/ 

&la hoje bm9 ,_,. del "C<w-*> dt COQcAmclllrr y CDlltJoiedón ,_. ...,._ • Vent8nlle únlc::e Neaonel ,_. los ,( 
T1*nlN • lnbtnKIIM del GoOllmo" que Oll1lllr'a III Secn1w1e dt III F1lftdón ~ y el Po<W ~ del~ dt 

s.t-., el 03 dt n-,,o dt 2017. 



Lunes 30 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 11 

SFP .. 
~ 

superados dichos even1os, se reanudaran las actividades en la fonna y términos que 
detennlnen "LAS PARTES". 

DÉCIMA. MODIFICACIONES 

El presente Convenio podré ser modificado o adicionado previo acuerdo por esa1to de 
"LAS PARTES". Las modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la 
celebración del instrumento modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN 

Para la tenninación del presente instrumento, la parte interesada deberé notificar por escrito 
con acuse de recibo a la otra, con al menos treinta días naturales de antelación a la fecha 
en que se pretenda opere la terminación. 

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA 

B presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia indefinida. 

DÉCIMA TERCERA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

•LAS PARTES• están de acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena 
fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su 
interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el 
supuesto de que subsista discrepancia, •LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a 
la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México. 

Enteradas "LAS PARTES" del valor y alcance legal de este Convenio, lo suscriben de 
conformidad, en la Ciudad de Jojutla, Morelos, el die 03 del mes de mayo de 2017, en dos 
ejemplares originales, conservando un tanto cada parte firmante. 

POR "LA SECRETARIA" 

--0 .... ~~"Ff lfTRA. ARELYd ~1:7 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PÜBUCA 

POR"EL GOBIERNO ESTATAL" 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

&fa lltj8 Dnm ,_,,,*'"Ca-*> dt ooanft-*ln y ooi!ID»ultJ,,.. ..,.._,.•V.,.. c)a Nl/donel,,.. IIM V 
T,...._ • tD118*1n dtl am.no• ~~a s.aw.1a dt a F1lncl6n P1i111tm y• Podtr ~ dtl E*'1o dt "1) 
~-' 03 dt n-,.o dt 2017. 
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LIC. GONZALO G MEZ FLORES 
SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO 

LIC. JAVIER GA MERCADO 
SECRET MÍIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Esta flo/e IOnna pane del ~ dll ooorcJln9cK,(I y col9b0nlelón para estllblootK III V9tl/MiWB única NlldoMtl,,.,. io. 
Tramites e lriorrnecíón del Gobfemo• que celebra la Secretarla de la FUIICIM Públk:a y el Podar Ejaa,tMJ del &lado de 

Skialoe, el 03 dll m.ya de 2017. 
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LA .UNCIÓN POIUCA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO, USO, REUTILIZACIÓN Y 
REDISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS CONSIDERADOS DE CARÁCTER PÚBLICO PUESTOS 
A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO EN EL SITIO DE INTERNET 
WWW.DATOS.GOB.MX, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, EÑ LO SUCESIVO .. LA SECRETARIA", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR LA MAESTRA AREL Y GÓMEZ GONZÁLEZ Y, POR LA OTRA 
PARTE, EL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO .. EL GOBIERNO 
DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL LIC. 
QUIRINO ORDAZ COPPEL. ASISTIDO POR EL LIC. GONZALO GÓMEZ FLORES EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y EL M.C. JOSÉ DE JESÚS 
GÁLVEZ CÁZARES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE INNOVACIÓN, 
RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES MENCIONARÁ 
COMO .. LAS PARTES", MISMAS QUE SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

Que el Decrato por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artlculos 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 
2013, establece en su décimo cuarto transitorio que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la 
polltica de inclusión digital universal, en la que se preverán los objetivos y metas en materia de 
infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologlas de la información y comunicación, y 
habilidades digitales, asl como los programas de gobierno digital y de datos abiertos; 

Que la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su articulo 60. el derecho 
de libre acceso a la información plural y oportuna; asl como el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación; el principio de máxima publicidad; la protección de los datos 
personales, y el acceso gratuito a la información pública sin necesidad de acreditar interés alguno 
o justificar su utilización; 

Que mediante Dea'eto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, se 
aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual prevé como una de sus estrategias 
transversales la de ªGobierno Cercano y Moderno·, la cual señala como una de sus lineas de 
acción la de establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo 
de las tecnologlas de la información y la comunicación, e impulsar un gobierno eficaz que inserte 
a México en la Sociedad del Conocimiento; 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, 
se emitió el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, que ser.ala como una 
de sus estrategias la de fomentar la participación ciudadana a través de la Innovación en el uso a6 
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de las temologlas de la información y comunicación, asl como la de datos abiertos, entendidos 
éstos como los datos digitales de carácter público, accesibles en línea, reutilízables y que pueden 
ser obtenidos por cualquier interesado sin ningún permiso especifico; 

Que la Estrategia Digital Nacional, presentada por el Ejecutivo Federal el 25 de noviembre de 
2013, contempla la promoción y uso de datos abiertos por parte de los sectores social, 
empresarial y gubernamental en los tres órdenes de gobierno; la participación ciudadana 
mediante concursos de innovación y campaf\as para elevar capacidades digitales; el fomento de 
plataformas de fuentes de datos abiertos que permitan la innovación por parte de la población; 
el establecimiento de mecanismos digitales de diálogo; la promoción del uso de plataformas 
digitales en la población para el análisis del impacto de la política pública, y el aprovechamiento 
de las tecnologlas de la información y comunicación para fomentar la participación ciudadana en 
el diseno, implementación y evaluación de políticas públicas; 

Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, tiene como objeto establecer los principios. bases 
generales y procedimientos para garantízar 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 pollticos, fideicomisos y fondos públicos, asl como de 
cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios; 

Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por objeto proveer 
lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, entre sus objetivos, consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, 
mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión 
de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la 
sociedad en la atención de los mismos; 

Que los datos abiertos del gobierno son un recurso de valor público, que contribuyen a impulsar 
el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la 
transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana, asl como detonar una 
mayor eficiencia gubernamental y mejora de los servicios públicos, en apoyo a los objetivos de 
desarrollo, buena gobernanza y generación de conocimiento; ll( 
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Que la generación de datos abiertos por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y las empresas productivas del Estado, asf como de las 
entidades federativas y los municipios debe respetar tos derechos humanos fundamentales y 
constitucionales como ta vida privada, la protecci6n de datos personales y el derecho a la 
información pública, en ténninos de las disposiciones jurídicas aplicables, respectivamente: 

Que et 20 de febrero de 2015, se publicó en el Díario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos cuyo objeto es regular la forma 
mediante la cual los datos de carácter público generados por las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, se pondrán a 
disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, 
reutilización y redistribución para cualquier fin, así como la posibilidad de celebrar convenios de 
colaboración y coordinación con entes públicos de los distintos órdenes de gobierno, pare poner 
a disposición de la poblacl6n como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, 
reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurldicos aplicables: 

Que el Articulo Noveno del Decreto mencionado en el párrafo anterior, establece que la Unidad 
de Gobierno Digital de la Secretarla de la Función Pública, en colaboración con la Coordinación 
de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, promoverá la 
celebración de convenios de colaboración con tos gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios; con las unidades competentes de los Poderes LeglslaUvo y Judicial de la 
Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, asl como con los órganos a tos que la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes doten de autonomla, para 
poner sus datos abiertos a disposición de cualquier interesado en el sitio de intemet 
www.datos.gob.mx, y 

Que el 18 de junio del 2015, se publicó en el Díario Oficial de la Federación la Gula de 
Implementación de la Polltica de Datos Abiertos, emitida por la Titular de la Unidad de Gobierno 
Digital de la Secretarla de la Función Pública, en la que se establecen las directrices para los 
datos abiertos en sus procesos de generación, recolección, conversión, publicación, 
administración y actualización en formatos abiertos, misma que contempla 4 pasos básicos: 1) 
Planea, 2) Publica, 3) Peñecciona y 4) Promueve. 

Por lo anterior, se celebra el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

DECLARACION ES 

l. Declara "LA SECRETARIA", a través de su representante que: 

1.1. Es una Dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto por los artlculos 90 
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 2o., fracción 1, 26 y 37 de ~ 
Ley Orgánica de la Administración POblica Federal. \) 



16 "EL ESTADO DE SINALOA" Lunes 30 de Abril de 2018 

i SI NA LOA SFP 
SICUl'AUA DI 

LA ,UNCl()N POWCA 

1.2. En la esfe,a de sus atribuciones, Impulsará y facilitará el acceso, uso, reutilización y 
radlstrlbud6n de los datos considerados de carácter público en el sitio de intemet 
www.datos.gob.mx, mediante Convenios de Colaboración con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios; con las unida,des competentes de los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Federación, de los Estados y la Ciudad de México, asf como con los órganos a los 
que la Constitucl6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes doten de autonomla, 
sin perjuicio de las atribuciones de cada uno. 

1.3. "LA SECRETARIA" de conformidad con el artículo 37, fracción XXII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, es la encargada de definir la polllica de gobierno digital, 
gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

1.4. Su titular se enaJentra facultada para suscribir el presente Convenio, con fundamento en los 
artfculos 5 y 6, fraccl6n XV, del Reglamento Interior de la Sea-etaria de la Función Pública. 

1.5. La Unidad de Gobierno Digital, tiene a su cargo la atribución de establecer mecanismos de 
coordinación con las dependencias, las entidades, la Procuradurla y las empresas productivas 
del Estado que coadyuven al cumplimiento de la estrategia en materia de gobierno digital, asl 
como la coordinación o concertación de acciones con los gobiernos estatales y municipales, 
Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y la sociedad en general con la 
finalidad de Impulsar el uso y aprovechamiento de las tecnologlas de información y 
comunicadones, de conformidad con la fracción VI del articulo 18 del Reglamento Interior de la 
Secretarla de la Función Pública. 

1.6. Para los efectos legales del presente Convenio sei'\ala como su domicilio el ubicado en 
Avenida Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, 
Ciudad de México. 

11. Declara "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través de su representante que: 

11.1. Es una entidad libre y soberana. en todo lo concerniente a su régimen Interior, que forma 
parte Integrante de la Federación denominada Estados Unidos Mexicanos y que tiene la calidad 
de persona moral oficial facultada para ejercer todos los derechos necesarios para realizar el 
objeto por el que se Instituyó, de conformidad con lo establecido en los artlculos 40, 43 y 116, de 
la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 3, de la Constitución Polltica del 
Estado de Slnaloa; 

11.2. El Lle. Qulrlno Ordaz Coppel, asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Ubre 
y Soberano de Slnaloa, a partir del 01 de enero del 2017; por lo que cuenta con facultades para 
celebrar el presente Convenio, en términos de los artlculos 65, fracciones XXIII bis y XXIV de la 
Constltuáón Polftlca del Estado Ubre y Soberano de Slnaloa. t 

)11 

,b1 
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11.3. De awerdo a lo estableddo en el artfculo 69 de la ConstltuciOn Polltica local y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sineloa, los COl'MN'lios o Instrumentos 
jwidico& celebrados por el Gobernador del Estado, deberán ser refrendados por el o los titulares 
de las dependelldas que tengan competencia en el asunto de que se trate para que éstos tengan 
validez. 

HA. El Lic. Gonzalo G6mez Flores es Secretario General de Gobierno del Estado de Slnaloa, 
mediante nombramiento correspondiente, expedido en fecha 01 de enero del 2017 por el Uc. 
Quimo Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado y por lo tanto, cuenta con las 
tacunades suficientes para susaiblr y obligarse conforme al presente instrumento jurfdico, con 
fundamento en el artlculo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, el articulo 15 fracción I y 17 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Estado de Slnaloa y el articulo 10 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretarla de 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

11.5. El M.C. José de Jesús Gálvez Cázares es Secretario de Innovación del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, mediante nombramiento correspondiente, expedido en fecha 01 de enero del 2017 
por el Lic. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado y por lo tanto, cuenta 
con las faaJltades suficientes para firmar el presente Instrumento Jurfdlco, con fundamento en el 
3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, el artículo 15 fraoción 
111, 19 y 36 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Slnaloa. 

11.6. Para los fines y efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado 
en Avenida Insurgentes, Centro Sinaloa, C.P. 80129, en Culiacán, Slnaloa. 

111. Declaran .. LAS PARTES" que: 

111.1. Se reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen en el presente 
ConYenio, para todos los efectos legales a que haya lugar, derivados de los programas y 
acciones que se lnstn.mentarán, en pleno cumplimiento de la autonomla constitucional y la 
soberanla de los órdenes federal, local o municipal. 

111.2. Es su voluntad suscribir el presente Convenio de Colaboración en los ténnlnos y condiciones 
que se establecen en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases 
conforme a las cuales "LAS PARTES" colaborarán a efecto de que "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" faclllte el 80C880, uso, reutilización y rediatribuci6n de los datos considerados de 
carácter púbico con los que cuenta, en el marco de las leyes aplicables, mediante el sitio de 
Internet www.datoe.gob.mx, a aJalquier interesado. tt; 
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Asimismo, '"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio de Colaboración es el 
mecanismo por medio del cual "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acepta, exclusivamente 
tratándose de datos abiertos, expresamente el cumplimiento de los ténninos y condiciones 
aplicables al sitio de Internet www.datos.gob.mx en el maroo de las disposiciones que emita la 
Unidad de Gobierno Digital de "LA SECRETARIA". en adelante "LA UNIDAD", en las que se 
establecerán las directrices para los datos abiertos en sus procesos de generación, recolección, 
conversión, publicación, administración y actualización en formatos abiertos. 

SEGUNDA.· El uso del sitio de Internet www.datos.gob.mx pennitírá incrementar la participación, 
la innovación y la competitividad a través de la integración de conjuntos de datos con los que 
cuenta "El GOBIERNO DEL ESTADO". sus órganos o unidades administrativas, con el 
propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución en fonnato abierto, a todo 
público y para cualquier fin, de acuerdo a los ordenamientos jurldicos aplicables. 

TERCERA.· Para los efectos del presente Convenio, se entenderá por: 

l. Conjunto de Datos: La serie de datos estructurados, vinculados entre si y agrupados dentro 
de una misma unidad temática y ffsica, de forma que puedan ser procesados 
apropiadamente para obtener infonnación; 

11. Coordinación: La Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República; 

111. Datos: Registro lnfonnetivo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u obtenido por 
un ente público; 

IV. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en linea, y 
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; 

V. Formato Abierto: El conjunto de caracterlsticas técnicas y de presentación que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una 
dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a 
contraprestación alguna; 

VI. Fuente de origen: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" que, en el ámbito de su competencia, 
genera y resguarda los datos; 

VII. Metadetos: Los datos estructurados y actualizados que describen el contexto y las 
características de contenido, capture, procesamiento, calidad, condición, acceso y 
distribución de un coníunto de datos, que sirven para facilitar su búsqueda, identificación y 
uso; 

VIII. Secretarla: La Secretarla de la Función Pública, y 
IX. Unidad: La Unidad de Gobierno Digital de la ~terfa de la Función Pública. 

CUARTA.· Para la implementación de datos abiertos " EL GOBIERNO DEL ESTADO" deberá 
adoptar las disposiciones técnicas y la Gula de Implementación que emita "LA UNIDAD", en las 
que se describirán elementos más precisos y detallados sobre procesos de generación, 
recolecci6n, conversión, publicación, administración y actualización de los conjuntos de datos en 
formatos abiertos, acordes a las cláusulas TERCERA y SEXTA del presente Convenio. 

'"EL GOBIERNO DEL ESTADO" procurará las acciones necesarfas para el cumplimiento del 
presente Convenio en el ámbito de la administración pública estatal. ~ 
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QUINTA.· Transferencia de conjunto de datos . . 

l. La firma del presente Conwnio no implica la transfenMICia o duplicidad de los conjootos de 
datos de "EL GOBIERNO DEL ESTADO'" en la infraestructura tecnológica, wvkk>res, 
r8de6 y centros de datos de "LA SECRETARIA"; 

11. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" es responsable de la con&eMlci6n y tratamiento de los 
datos que realice, en el marco de la legislación aplicable, y 

111. "EL GOBIERNO DEL ESTADO'" acepta gue "LA SECRETARIA" no tendrá acceso a los 
conj1.11tos de datos que almacenen las dependencias y entidades de la Admintatración 
Púbfica Estatal. El catálogo de datos servirá únicamente para poner los conjuntos de datos 
de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a disposlciOn de amlquier Interesado a través del sitio 
de Internet www.datos.gob.mx. 

SEXTA.- Para ser considerados como datos abiertos, los conjuntos de datos deberán contar con 
las caracterfsticas siguientes: 

l. Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
11. No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios; 

111. De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados 
libremente; 

IV. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser 
procesados e inte,pretado6 por equipos electr6nicos de manera automática; 

V. Integrales: Deberén contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle 
y con los metadatos necesarios; 

VI. Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 
posíble; 

VII. Oportunos: Serán actualizados periódicamente, confonne se generen, y 
VIII. Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas 

relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través de identiflcadon,s 
adecuados para tal efecto. 

séPTIIIA.· "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a: 

l. Determinar los conjuntos de datos, generados en el ejercicio de sus atribuciones, que se 
publicarán e integrarán al Catálogo de Datos Abiertos contenido en el sitio de Internet 
www.datos.gob.mx; 

11. Generar, almacenar, tratar, administrar y actualizar los datos abiertos desde su propia 
Infraestructura, conforme a lo que emíta "LA UNIDAD" en el ámbito de sus atribuciones; 

111. Procurar la calidad y veracidad de los datos abiertos y priorizar su publicación de 
confomúdad con el Plan Estatal de Desarrollo, la participación ciudadana, las solicitudes 
de acceso a la Información pública y otros mecanismos de interacción que generen con 
sus sectores Interesados; 

IV. Asegurar que sus pollticas de manejo de infonnación, tratamiento de datos y segwidad de 
la lnfonnación, en los procesos de modernización y contrataciones que generen datos 
púbicos atiendan las dlsposk:k)nes que se emitan en témlinos del presente Convenio y de 
las dispoak:iones que establezca .. LA UNIDAD"; 

V. Asegurar la lnteroperabffldad de su sistema de Información con el sitio de Internet 
www.datos.gob.mx y que la generación de datos abtertos sea bajo estándares abierto& e 't; 
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interoperables, de manera que los datos cumplan con las caracterlsticas mlnimas 
set\aladas en este Convenio, y 

VI. Fomentar y promover el uso de datos abiertos y el sitio de intemet www.datos.gob.mx. 

OCTAVA.- "LA UNIDAD" con el apoyo de la Coordinación, serán los responsables de organizar. 
desarrollar, implementar, administrar y prever el funcionamiento del sitio de intemet 
www.datos.gob.mx. 

NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan de mutuo acuerdo someterse a toda la normatividad 
vigente de la Administración Pública Federal que resulte aplicable en materia de Datos Abiertos. 

DÉCIMA.- Para el cumplimiento del objeto del° presente Convenio, "LAS PARTES" acuerdan y 
se comprometen a: 

l. Realizar las consultas que sean necesarias y apropiadas entre "LAS PARTES" y 
resolverlas oportunamente; 

11. Establecer los canales de enlace y atención para actividades tanto administrativas como 
téalicas; 

111 . Intercambiar mejores prácticas para la generación de datos abiertos por parte de "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO"; 

IV. Sufragar los gastos resultantes de la colaboración estipulada en este Convenio por quien 
los lleve a cabo conforme a su disponibilidad presupuestaria, en el entendido de que el uso 
del sitio de Internet www.datos.gob.mx no está sujeto a remuneración o contraprestación 
económica, y 

V. Reconocer la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a favor de quien los 
genere. 

DÉCIMA PRIMERA- "LAS PARTES" podrán modificar y dar por terminado en cualquier 
momento el presente Convenio. Las modificaciones que se realicen al presente Convenio 
deberán constar por escrito y ser suscritas por sus representantes de cada parte. 

Para la terminación del presente instrumento, la parte interesada deberá notificar por escrito con 
acuse de recibo a la otra, con al menos treinta días naturales de antelación a la fecha en que se 
pretenda opere la terminación. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "LAS PARTES" convienen en que el personal comisionado o designado 
por cada una de ellas para la realización del objeto del presente Convenio o de los acuerdos 
especlficos que del mismo se deriven, se entenderá relacionado en materia laboral 
exclusivamente con aquélla que lo empleó, por ende, cada una de ellas asumirá su 
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso la otra parte será considerada como patrón 
solidario, sustituto o beneficiario. 

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente instrumento es 
producto de la buena fe, por tal motivo, los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto 
hace a su interpretación y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de 
que subsista discrepanaa, .. LAS PARTES" están de acuerdo en someterse a mecanismos de 

á( 
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solución amistosa, y en segunda Instancia a la jurisdicción de los TribunalM Federales con 
residencia en la Ciudad de México, México. 

D~CIIIA CUARTA.- "LAS PARTES" convienen que estarán exentas de toda responsabilidad 
en caso de lncumpllmlento total o parcial de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud 
de la celebración del presente Instrumento, siempre que el Incumplimiento se deba e causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por ello e todo acontecimiento futuro de realización 
Incierta, causado por fenómenos de la naturaleza, que estén fuera del dominio de la voluntad, 
que no puedan preverse y que aun previniéndolos, no se puedan evitar; en la lntellgenda de que 
una vez superados dichos eventos, se reanudarán las actividades en la fonna y términos que 
determinen las mismas. 

D~CIIIA QUINTA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su finna y 
tendrá una vigencia indefinida. 

Enteradas "LAS PARTES" del valor y alcance legal de este Convenio, lo suscrtben de 
confonnldad, en dos tantos, en la Ciudad de Jojutla, Morelos, el 03 de mayo de 2017. 

POR "LA SECRETARIA" 

\ 

c:)),o,~~~ 
MTRA. AREL y M '-

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONALDEL 

ESTADO DE SINALOA 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
EFECTIYO 
BANCOSlrtsORfRIA 
INYERSlltlES TEIIPOAALES 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALEIITES 

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/PlAZO 
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PlAZO 
OTROS DERECHOS A RECIII! EFECTIYO O EQ. CIP 
TOTAL DERECHOS A RECIII! EFECTIVO 

ANTICFO A PROV. ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SER. CIP 
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
BIENES IIIIUEBLES. IIFIIAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO 
TBIRENOS 
EDFICIOS NO HABIT ACIOHALES 
TOTAL BIENES INMUEBLES, IIFRAESTRUCTURA Y C. EN P. 

BENES IIUEBLES: 
IIII08ILWIIO Y EOUFO DE ADMIIISTRACiON 
IIOBIUARIO Y EOUtPO EDUCACIOIW. 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
MAOUINARIA, OTROS EOUFOS Y HERAAMIENT AS 
COLECCIONES. OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 
TOTAL DE BENES IIUEBLES: 

ACTIVOS IIT ANGIILES: 
LICENCIAS 
TOTAL ACTIVOS IITANGIILES: 

DEPRECIACION, DETERIORO Y AIIORTIZACION ACUII. DE BIENES 
DEPRECIACIÓN ACUII. DE BENES IIIIUEBLES 
DEPRECIACIÓN ACUII. DE BIENES IIUEBLES 
TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y A11. ACUII. DE B. 

ACTIYOS DIFERllOS 
OTROSACTIVOSDIFERKIOS 
TOTAL ACTIVOS DIFERKIOS 

ACTIYO NO CIRCULANTE 

TOTAL DELA C T IVO 

CUEHTAS DE ORDEN 
III08. Y EQUFO DE OFICINA 
TERRENOS 
III08. Y EOUFO DE OFICIIA 
TERRENOS 
LEY DE INGRESOS ESTIIAOA 
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 
IIODIFICACIONES A LA LEY DE IIGRESOS 
LEY DE INGIIESOS DEVEIIGAOA 
LEY DE IIGRESOS RECAUDADA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAOO 
PTO DE EGRESOS POR EJERCER 
IIOOIFICACIONES AL PTO.DE EGRESOS 
PTO. DE EGRESOS EJERCIDO 
PTO. DE EGRESOS PAGADO 
SUMA DE CUENTAS DE ORDEN 

OR. FRANCISCO CUAUHTfiloc F'ÍÜAS CASTRO 
Dnc1ot 0.-.1 

PASIVO 
P AS IV O CIRCULANTE 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO 

3,4e5.30 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PlAZO 
11,388,004.75 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 

OTRAS CUEJITAS POR PAGAR 
11,391,470.05 TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PlAZO 

6,294,711.01 
11,046.20 

171.370 75 
l,S52, 132.98 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 

17,943,603.01 TOTAL PASIVO 

1UC3.624.60 HACIENDA PÚBLICAIPATRIIONIO 
5311111°'3.30 PATRIIIIOIIIO 
59,124,667.90 

5,111.-.ao 
55.037.SSU7 
10.SJt.517.15 
31,157,179.86 

20,880.00 
102,627,681..M TOTAL HACIENDA PÚBLICAIPATRIIIONIO 

(3U91.55U5) 

'"'•1•.en 
(t1.979l53.22) AHORROo'DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 

158.450.57 

90,141,914.$1 

SUMA DEL CAPITAL 

10lffi5!?.92 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICAIPATRmOIIIO 

4,210,345.45 
2,202,112.50 

142.091.321.00 

41,4~.181.20 

(142.091,321.01) 
10.685,356.13 

4,370,909.82 
1n,950,014.06 
235,144,619.15 

~O- i02.30~\Ü 

1,502.0N.22 
200,052.tl 

l,702, 139.04 

1.702.139.04 

1,702,139.04 

105,711,601.14 

105,711,606.14 

(u11.m .11> 

" ,313,A2UI 

108¡015,567.12 

4,210,34$.AS 
2.202.112.50 

113,511.502.20 

45,914,958.70 

235.844,119.15 
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCICIO MARZO DE 2018 

MES RENDIMIENTO 

EN EL PERIODO T ANUAL SIMPLE 

MARZO 0.60% 1 6.95% 

NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte lxe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

ATENTAMENTE 
r ' , 
. l.: , J 

) .· 

MC. ALFREDO RIVERA MONTOY A 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO [JE SINALOA 

ESTADO DE CUENTA DE VALORES 

Conralo 
Pe,iOdo 
RFC 

CURP 

Ren<tim1enlo en el peoodo 

Rend1m1ento anual simple 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Rendtmiento en el peoodo 

Renchm.enlo Ne:lo 

4717~ 
Del 1 .t 31/Mar/2018 

IPE09().1()118S 

INFORMAC10N FISCAL Y FINANCIERA 

060% 

6 .95% 

0.60% 

060% 

-swiss . 
, Certified 

150 9001 

1.71% 

6.84% 

Reñd1mien10 NetoA:::nua::_1 __________ 69_4% _______ _ 

11\tv', 30 



Lunes 30 de Abril de 2018 "EL ESTADO DE SINALOA" 25 

EfttlM> y Equlvllentes 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

-
UNIVlltSIIW> l'lDAGóGICA DR l!STADO DI snw.oll 

~·~,........ 
Qerddo 2011 l'erlodo En«o a Mano 

JD17 -

Oe<echos • Redblr EfeclM> o Equlvalefttes 

Oe<edlos • Redblr Bienes o SeMdos 
ln'4"tntarfos 

~porP-•CottoPluo 
Doa&'Mntm por,- a Cono Plato 
Potd6n • Cono P1uo de la Oouda Pllbllc:a • LMIO Pluo 
Tltulos y Volores I Cono Plazo 

Ak'nace-ne:s 112.495.99 

1.47,792.59 

Pasi.os Olferldos a Cono Pluo 
Fondos y Blenn de Torc:oros..., C...,111 y/o --a 
CottoPluo Pr-. Cono,...,, o.ros ,_ • Cono Plazo T-·-~ 

- No Ora,lanto 
ln-Flnlndensalors<>Pluo 0.00 

0.00 
140.381.356.04 

29,673,954.41 
759.ISS.48 

T-de-Or<:ulotá 
Pasillo No Ora,lantt 

D«ed>os a Redbir EIKtiYO o~, .. 1 lMIO Pll10 
8'tnes lnmuebte. lnfrHStnKtura y Construcdones en ProctSO 
BlfflesMuobiff 

eu....w por ,_ a Ll'IO Plazo 

DoaJmontos POI' P- • lMIO Plato 
ProYislones I Larao Plazo 

ActM>Slntan11bles 
Dep<eoadcln. Doterio<o y Amonlzadón AOlmuloda de Bienes 

-Dófe<ldos 

·24,665.691..57 
0.00 
0.00 
0.00 

Total ele'""'° No Clr<ul>ntt 
E.stimaócln pot ,_ o ~ocle Adiws no OrC>Jlantes T-·Haclonda l'llblk:alP-o o.ros Adiws no Orcul.lntes 
Total ele AclM> No Qra,lanto J.Al,le,474.M Hadffld• 1'1lbllca/l'atr1monlo Conlr1buldo 

Apon:adones 
Donaciones de Copita! 
Aauallzadcln de la Hacienda Pdbllca/Pw lmonlo 

Hadenda l'llbllca/Pl17imonlo Gfflorado 
Resultado de ijordclos Antt<lotes 
Reafflcadón de Resultados de E)fflldos M-.S 
R...,11:adosdtl Ejt<ddo IMom>/ Olslhotro) 

TOlalde- 171,A79,610.20 T-·-~T_de_y_,-,.¡_ 

UNMIISIDAD HDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINAl.OA -·-IHGllllOS Y OTROS IOfmcJOS 
INGRESOS Of G6TIÓN 

EJerddo 2011 Periodo Enero• Mano 

INGRESOS PO« VENTA DE BIENES Y SUMOOS 
PAIITIOPAOONES,.UORTACIONES,~YOTMSAYUDAS 

PAl!TlCIPACIONES Y APORTACIONES 
TIIANSfERENOAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

OTII05 INGllf50S y llt:NEFIOOS 
OTROS INGRESOS FI NANCIEROS 

Dlsmlnud6n .... -· Eltl-por pMlldll ·-u ollNlonda 
Ohmlnudón del eueso de Estimaciones oor Pffllld• o dete'1oro u -enda 
OTROS INGMSOS Y ll(NS'ICIOS VARIOS 

OTROS INGRESOS Y IIENEFIOOS VARIOS 
TOTAi DE INGRESOS 

GASTOS YOTIIAS l'aOtOAS 
GASTOS Of FUNCIOHAMIEJfTO 

SERVICIOS PfllSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
SERVICIOS GENERAIES 

TIIANSFDl!NCIAS, ASIGNACIONES, SUSS10105 Y OTMS AYUDAS 
TRANSFERENCIAS Al RESTO DEL SECTOII PÚIIUCO 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
AYUDAS SOOAI.ES 

INTERESES.COMISIONES Y OTROS GASTOS Of lA DEUDA PÚIUCA 
OTIIOSGASIOSYPIIIDIOAS~ 

ESTIMACIOHES, DEPREOAOONES, DETERKlllOS. OISOI.ENOAS, ~ES Y PROYISIONES 
PROVISIONES 
OTROS GASTOS 
INYERSIOH PU8UCA 

W#<>rTO,/De, .... <ro) : 
__ ... __ -y ... .-.-------

17,500.00 

0.00 
0.00 

2.416.944.00 

11.AU:ZUS 
76,919,501.00 

4,693,424.IS 

n.n,.i
n .60l,43L75 
· l ,662.096.70 
7.283,003.44 

lk,IU,»u4 
17J.,-7',611UO 

2S,l0t"'7.US 
1J,21t,lD.AS 
13,219,323.AS 
11.ftO,llLOO 

1.693.287.00 
10,296,164.00 

CUI 
0.38 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 

D.lOl,47.US 
11.,a,.nu, 
~ 
12.S7US0.11 

742.771.33 
2.S61,031.76 

,o,100AO 
0.00 
0.00 

30.100.00 
0.00 

J,G:IO, 1U.1t 
2,020,756.34 

0.00 
~S.lS 

0 .00 
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AYUNTAMIENTOS 
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO «BENITO JUÁREZ» DE MAZATLÁN 

y ·~-,-~ ,...,,.. ..... , ....... .,....parv...,-.., ...... ---· .,.. ____ ,_ 
!To---... --.°"--·-A---·-··-----~-P.IO'llll·c...~ 
~AdiooNllily~ -Olrm~Soc:illtlli9y~ ·-......... Adfflotl ~-DaaoayAlla -·-... .,M.o.~ .. ~ PJOd~., ........ .,.~ ~-·-V.-..0. ~ y MI OlipcwtJwoa ............ ~.,/loe....-... ----SeNtool ~ ,a.. SeMac. 
s.,wa~~,~ 
Serw::lr»dlt ~ ..... ...... ye.o,_.., 
~de~Soclll.,~ 
SeNb:.dllT1'91MdoyV"'*'°9 -°"""--hmwO..•llt * a...,,..._ .......... 

... ---·-------------OlrolO.av .. 
..... o--yo...,.,.... 

¡.u _____ .... _ 

................. 
IIOworE~ ·--'""-----T~ (NN9) ,.....) 

~•~Ea.c:..oo~ 
c:.....ntN po, <:obt9t' • Cono Piiia:, 

~ ~ •Cctws•Catlo Pluo 
Oros Dlll"lcNa. ~ 9rliclM,' e...,..... 

~aRKb'E~oE~ -·-__ ..._ 

.._............._ ~,e.o..._ EnPtoc.o 
r_... 
Edlldoet'IO~ 
~ Wt PtoCINoWt a... Pnlpol °"""---......,..,Equ(po·~ .......,.,EcaMilm~,........, 
E..._•T~ _°"""_,_ 

~O-.OyAMclflDlmn~ --------, ...... Ad.-... ~ 

-..--1, .._ - Col. ~ CI.-U.C.a..,---·-- tt•-111.tt•-·-
... - - - ... 

.. _.. -- IUIUI 

17,"4.l.11 ....,, .. 111.m.21 

1 11.111.11 ltUll.11 . , .... ,. 
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28 "EL ESTADO DE SrNALOA" Lunes 30 de Abril de 2018 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

--Y OTROS 8EHEFlC10S 
--OROUTION --~-·-,-... "-""'"-·-,-·ervOwca• .._.~·-~, .. -
f'MTIC9'ACIONB. APORTACtOHU, 
1'l.1JO NC».I, ASGNAaOHEI, IU8K*)5 Y T_..,...__,_,o,,u_,-dlf----YIIEHUICIOS ------·-~·-'°'"" Toe. de lngrNoe 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GMTOIOR ~1€NTO ---·-·e---11-doC-T---,~ ....--ano--,-_, __ 
-·-·-°'-' -~ _,_do~yo,R--
-a.-.F.-ydo~ ~-,-- ·--·-,-~ 
_R __ , __ -----·---.~,no*'>oyOln>o ---.-,~ -·--R--..-, ~ -·~-,--NCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIOIOS Y 

OTIIAI AYUDAS _,Ju ..... lonN -f'NmCIPACl()NU Y Al'ORTACIOHES 
INT!JIUU, COMISIONES Y OTIIOS GASTOS DE LA 
DEIJl>Af'O&JCA 
On.l8 GAITOI Y PlltDIQAS EXTIW)Rl)INARIAS 
INYUSIOH PIJtll.JCA 
Total de Gaatoa r Otrn P•rdlda• 
Ahc>ml/DeMhorro Neto del Ejercicio 

a.,o .. 
EOlll< BEJlf);u~i¡ofj 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 
PRIMER TRIMESTRE 2011 

EHVtO FEIIREJIO 

,,,,n1.n ...... ,. 
732,"954 25&,1'2201 

14,1313$ 11,11274 

·- .......... 
170.00000 6'0.00000 

1,121.17 ...... 
1,12tS1 ,m-23 

.... IJIM ... , ...... 
-., ..... .Wt.111.tt 
..i1, .m11 251.40241 

11.10000 "4,"441 
11, ,1,sto M ,11101 ....... 30.11111 
.. , .. 40 S.15000 ......... .. ........ 

S.824 >1 14,110.M 

tl,10727 ,~,, , __ .. 
14.27!!oN ........ 
""" Jlt,71LJ1 111,0M.N 

121,1'400 -413,Ne42 
15,00000 

111~00 

21 .. 51tl2 11 ,0ll 01 
1.n1 51 l:1.0M 75 

1.2'1,. 

20,nu, 20.llt ... 
10.129 .. 10.12t. 

MARZO 

J tl,111.41 
307.83053 

12.04915 

11, ....... 

110,0CJCUIO -.. ..... 
,.-....... 

,.u, ..... n 
.... 702)4 

1,20000 
311.MIN 

46.$1670 
M ,ltllO 
n., ...... 

,.,1110 
1'.l10l5 , ...... 

Mt.JN.12 
3'5,7Nlt 

l ,50000 

11., l'Stl 
90000 

1.80000 

.......... 
18963019 

1,711,1f.l.J7 

-411,,n .u 

TOTAL 1'111.._ 

1,J.JJ,Jlt.11 
1.2t7,50lot 

• .m 0t 

,.m ....... 
1.no.00000 

U,t.14 

2..1l1 ' ' 

S.111,IU...N 

l.111.Mt.JT 
t '22,4N '3 ,.. ..... 

521,,"8)1'1 

1$7.Dl:'7 

11t.lQ10 .......... 
11,a. n 

20,5,,tJ ,. 
4.)1710 

>1..21441 
41,0JI DO 

""" 1.)11,111.11 
957,77141 

15,00000 
11,.1~00 ....... .. ..,,, 
12 041 ll 

..... ..... 
10l.2IOIO 

J.IU,7tl.ll 

• 1, , ,,... ... 

ACUMUUDO 

1,.J#,.111.11 
1.Jt7,5CIIOI 

:11.moo 

··--,.no.omoo 

l,.Dt.1' 
J.1'.JI 7' 

s.111,.111.11 

...,._., 
1 4l2,4N.&J .. .,. ... .......... 

IS1,J31U7 

t2t.t5UO . ......... 
11,1.Wn 

20.S4.l11 
4)177'0 

l7,2Mff 

'1,c:31 00 

..,,. 
t,111.Ut.U 

157,rrt41 
15,00000 

121,75000 ..... .. ..,_., 
11.041 JI 

--· 100-21100 

J,.IU,71l.H 

.,, ... 2 ...... 
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AVISOS JUDICIALES 

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

FDICTO 
ROSENDAQUEVEDO VAI.ENZUELA 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al articulo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO JUDICIAL, entablado en su contra por 
EDUARDO ENRIQUE GUICHO LEYVA, se le 
emplaza para que, dentro del término de nueve dfas, 
contados a partir del décimo dfa hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No.2601/2017, quedan a 
disposición en la Secretarla de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Abr. 1 O de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia B6rquez Zau,eta 
ABR:30MY0.2 RNo. 10229855 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp.No. 1641/2016 

Demandado: JOSÉ ROMÁN BELTRÁN JACOBO 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento articulo 162 
fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda juicio ORDINARIO CIVIL DIVORCIO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA, promovido por LORENA 
ACOSTA RIVERA, se le emplaza para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS contados a partir del 
décimo dla de hecha la última publicación y entrega 
produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 07 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés Upez lribe 

ABR30MY0.2 RNo.10229881 

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

SALVADOR DIEGO DE CIMA. 

Domicilio Ignorado. 

En Expediente 589/2017 que obra en este 

Juzgado, TRINIDAD GURROLA ESPERICUETA 

entabla demanda en su contra en Vfa Ordinaria Civil 
Prescrlpéión Positiva, se conceden 9 NUEVE DÍAS 
HÁBILES después del décimo dfa de última 
publicación para contestar, apercibida que de no 
hacerlo se le tendrá por confeso de los hechos 
narrados. Se le previene para que en su primer 
escrito seftale domicilio para olr y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretarla. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 8 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. Ella Dlaz Palomares 
ABR 30 MYO. 2 R No. 837870 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No.319/2018 

JESÚS QUEVEDO PAREDES, demanda 
RECTIFICIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO 
concretamente al nombre de la contrayente ya que 
se asentó incorrectamente como MA. DE JESÚS 
QUEVEDO PAREDES, debiendo ser el correcto 
como promueve.- Llámese interesados oponerse 
rectificación pudiendo intervenir en negocio 
mientras no exista sentencia ejecutoriada.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 02 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés L6pez Ir/be 

ABR 30 R No. 10229883 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ENRIQUE SERRANO CORRAL, 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 502/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Abr. 1~2018 
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C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. A.raed/ Beltrán Obeso 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229902 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
CRISTIAN ABELARDO PÉREZ GÜEMEZ a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 643/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2018 
SECRETARlA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229900 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MIGUEL ÁNGEL 
ANGULO TERRAZAS y SANTOS FÉLIX RUBIO 
y/o SANTOS FÉLIX y/o SANTOS FÉLIX DE 
ANGULO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1595/2017. 

Culiacán, Sin., Abr. 09 de 20 18 
SECRETARlASEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
ABR.30MYO. JI R.No. 10229947 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: TOMÁS 
RUELAS MERCADO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
449/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229886 

JUZGAOO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

Lunes 30 de Abril de 2018 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
FRANCISCO JAVIER ANTUNA GARCIA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 538/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 03 de 20 18 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saú/ Espinoza Bailón 
ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229861 

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 : OSCAR 
RAFAEL MAS CAREÑO DE LA VEGA , 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 576/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 
SECREfARlASEGUNDA 

Lorena de Je:.ús Rubio Gión 
ABR.30MYO. l l R.No. 10229914 

· JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED ICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTESTAMENTARI O a bienes de ABEL 
URTUSUASTEGUI RÍOS, 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 279/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2018 

SECREfARlA TERCERA O EA CUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229943 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
ALBERTO ORTEGA AGUIRRE, 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 173/ 
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2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 07 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Carolina Gonz4Jn. DolfÚllr•n. 
ABR.30MYO. l 1 R.No.10229833 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de ISIDRO 
SÁNCHEZ QUIÑONEZ, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente ofunero 43712018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mz.o. 02 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma G11e"ero Vargas 

ABR.30MYO. l 1 R. No. 10229837 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de la finada EVA 
ANGELINA LUGO SÁNCHEZ, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1281/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Nov. 07 de 2017 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria dd Carmen Inés R11f1. Parodi 
ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229941 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINAWA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARIA 
AURORA CASTAÑEDA MACHADO, quienes 
fallecieron en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DiAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 1512018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 20de2018 
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LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Uc. Marr11rll11 Annenta ltosu 

ABR30MY0.11 RNo. 10229913 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No.25412018 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: JOSÉ RAMÓN 
SOBERANES ROJO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTA.MENTE 
Navolato, Sin., Abr. 02 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Jesús Jlillarreal Jlmtna 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229864 

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

ED ICTO 
Exp. No. 1219/2017 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARJO a bienes de: FRANCISCA 
RA.MÍREZ SÁNCHEZ y/o FRANCISCA RAMÍREZ 
y JOSÉ ANTONIO MORENO y/o ANTONIO 
MORENO ARAUJO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés L6pn. lribe 
ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229882 

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 FIDEL 
CAMA CHO CASTRO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 043/2018, que en el ténnino impr01Togable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 16 de 2018 

SECRETARIAPRIMERADEACUEROOS 
Alma Brida Astorga Ramlrn. 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 837657 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMil..IARDELDISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINAWA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARf A 
BERTHA BERNAL SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 252/2018, que en el ténnino 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

SECRETARJASEGUNDADEACUEROOS 
Myrna Chávt!'l. Pirez 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 837853 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de RAMÓN 
RAMÍREZ DÍAZ e IRMA GONZÁLEZ 
LIZÁRRAGA deducirlos y justificarlos ante éste 
Juzgado, en el Expediente número 36/2016, para que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA DiAS 
a partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 17 de2016 

LAC. SECRETARJASEGUNDADEACUERIX)S 
Lic. Myrna Chávez Pirez 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 838107 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARlO a 
bienes del extinto JOSÉ FRANCISCO TIRADO 
TEJEDA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 493/ 
2018, en tm término improrrogable de (30) TREINTA 
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DiAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

C. SECRETARIAPRIMERADEACUERIX)S 
Uc. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 838068 

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

E DICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes del extinto MARIO MERAS FLORES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 231/2018, en un 
ténnino improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Abr. 5 de 2018 

C. SECRETARJAPRJMERA DEACUEROOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 838113 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de la extinta SILVIA PATRJCIA MAGAÑA 
OSUNA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 2661 / 
2017, en un término improrrogable de (30)TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 5 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DEACUEROOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabla Higuera 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 838120 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se cre.an con derecho 

al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARJO a 
bienes de la extinta LIBRADA DELGADO 
GUERRERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 262/2018, en un ténnino improrrogable de 
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(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mamlm, Sin.,Abr.02de2018 

C. SECRETARIASF.GUNDADEACUERDOS 
Lic. M•rúl Co11cq,cU1t Llúntlf• Glllbtdo 

ABR. 30 MYO. l l R. No. 837857 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ROSARIO, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse derecho a 

SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del 
Sel'lor LUIS VALENZUELA Y/O JOSÉ LUIS 
VALENZUELA Y/O LUIS VALENZUELASALAS. 
Presentarse a deducirlo y justificarlo en Expediente 
No. 72/2018, dentro del ténnino de 30 TREINTA 
DÍAS de hecha la última publicación del presente 
edicto. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Abr. 03 de 2018 

LASECRETARIAPRIMERADEACUERDOS 
Lic. Karla Gabrkla G11vn4n Garda 

ABR. 30 MYO. 11 R. No. 10229907 

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

EDICTO DE REMATE 
En el Expediente número 74212012, relativo 

al Juicio Ordinario Civil, promovido por EZEQUIEL 
IBARRA VIZCARRA en contra de PEDRO 
ROMERO ANGULO y DORA OFELIA RAMOS 
CASAS, por auto de fecha 5 Cinco de Abril del afio 
2018 Dos Mil Dieciocho, se ordenó sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el siguiente bien 
inmueble: 

Lote de terreno y construcción ubicado en 
Andador Femando Valadez número 279, Unidad 
Habitacional Jabalies, en esta Ciudad, con una 
superficie de 90.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 
metros Andador Femando Valadez,ALSUR: 15.00 
metros con lote número 35, AL ORIENTE: 6.00 
metros con lote 13 y AL PONIENTE: 15.00 metros 
con lote 33. Que consta de sala comedor, cocina, 
un bal'lo completo y dos recamaras y patio. 

Solicitándose postores, entendido será 
postura legal para el remate en su PRIMERA 
ALMONEDA, la cantidad de $221,758.12 
(DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 MONEDA 
NACIONAL), importe que corresponde a las dos 
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terceras partes del avalúo pericial 

El remate en su PRIMERA ALMONEDA, 
tendrá verificativo en el Local de este Juzgado, sito 
en Calle Rlo Baluarte número 1000-7, 
Fraccionamiento Tellerla de esta Ciudad, A LAS 
13:00TRF.CEHORAS DELDfA 11 ONCEDEMAYO 
del allo en curso, para que se lleve a cabo la 
almooeda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlén. Sin.,Abr. 5 de 2018 

ELC. SECRETARIOSF.GUNDODEACUERDOS 
Uc. Raq11el 6asddas GóraJe 

ABR.30 R.No.837910 

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

E DICTO 
EDICTO DE REMATE 

EN PRIMERAAI.MONEDA 
Que en el Expediente número 94/2011, 

ftnnado 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, anterionnente 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIFDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER actualmente 
fusionada a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de OLGA LIDIA 
GALLEGOS BENITEZ Y FRANCISCO JAVIER 
CARLÓN PÉREZ, la C. Juez ordenó sacar a remate 
el siguiente bien inmueble: 

Consistente en: Finca urbana identificada 
como lote número 06, manzana 32, ubicado en 
Avenida Gustavo Cafledo Avil6s, número 1590, 
Fraccionamiento Nuevo Siglo, de esta ciudad, con 
superficie de 100.05 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias:-, AL 
NOROESTE, mide 16.675 metros y colinda con lote 
5;ALSURESTE,mide 16,675 metros y colinda con 
lote 7; AL NORESTE, mide 6.00 metros y colinda 
con Avenida Gustavo Caftedo Avil6s y; AL 
SUROESTE, mide 6.00 metros y colinda con lote 
25.-

Inscrito en el Registro POblico de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo las 
lnscripcion número 111, Libro 613, Sección Primera, 
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ancllllncle OLOA LIDIA GAllEGOS BENITIZ Y 
FRANCISCOJAVIERCARLóN PÉRFZ.-

Siendo postura legal la cantidad de 
$166,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/l 00 
MONEDA NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa sobre el citado inmueble. 

Seflalándosc las ONCE HORA DEL DÍA 
DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO, para que tenga verificativo en el local 
de este Juzgado el remate en mención, sito en calle 
Ángel Flores número 61-B Sur, de la Colonia Centro, 
en esta Ciudad.-

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

ATFNfAMENTE 
Los Mochis. Sin., Abr. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Dalsy Paola Urbina Moreno 

ABR.30 R.No.651134 

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

EDICTO DE REMATE 
EN CUARTAALMONEDA 

Que en el Expediente número 52/2015, 
formado al juicio SUMARIO ClVIL 1-0POTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER., actualmente 
fusionada a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, en contra de JOEL ALONSO 
ORDUÑO GARCiA 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 manzana 3 3, ubicada en 
el Fraccionamiento Desarrollo Nuevo Siglo, de esta 
Ciudad, con 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 lot.e 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 Cailedo 
Avilés. 
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Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo las 
Inscripción número 115, libro 613, Sección Primera, 
a nombre de Jocl Alonso Orduilo García y Maria 
Isabel Ochoa Salomón. 

Siendo postura legal la cantidad de 
S 145,800.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que se conforma de la rebaja del 
diez por ciento de la postura sei'lalada para la 
TERCERAALMONEDA. 

Sei'lalándose las ONCE HORAS DEL DIA 
SIETE DE JUNIO DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO, 
para que tenga verificativo en el local de este 
Juzgado el remate en mención, sito en Calle Ángel 
Flores número 61-B Sur, de la Colonia Centro, en 
esta Ciudad. 

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

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 06 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 
licenciada Daisy Pao/a Urbina Moreno. 

ABR.30 R. No. 651137 

«EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A LA VANGUARDIA EN LOS JUICIOS 
ORALES» 

TRIBUNALSUPERIORDEJUSTICIAD.F. 

JUZGADO QUINTO CTVIL 

SECRETARIA» A» 

EXPEDIENTE 1053/13 

FDICfO 
Al calce un sello con el Escudo Nacional 

que a la letra dice: «Estados Unidos Mexicanos.
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
México.- Juzgado Quinto de lo Civil.- Secretaría 
'A'.- Expediente 1053/ 13", ubicado en Avenida 
Nii'los Héroes 132, Torre Sur, Tercer Piso, Colonia 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México , 
Distrit? Federal, C.P. 6720. 

En los autos del juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por promovido por 
SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS MONSANTO, 
S.A. DE C. V. Y MONSANTO COMERCIAL, S.A. 
DE C.V EN CONTRA DE SEMILLAS MEXAR, S.A. 
DE C.V. ALEJANDRO MEXIAARVlZU Y ELSA 
ELOISA CAREAGA HA YS, en proveidos de quince 
y cinco de marzo de dos mil dieciocho, el C. Juez 
Quinto de Civil de la Ciudad de México, ordenó: 
Ciudad de México, Quince de marzo del dos mil 
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dieciocho 

Agrquese a su segundo tomo el escrito de 
cuenta del apoderado de la parte actora, por hechas 
sus manifestaciones, se precisa el provefdó dictado 
el cinco de marzo de dos mil dieciocho, a fojas 115, 
respecto del inmueble identificado ci>n la letra D, 
en el sentido de que los posibles postores deberán 
depositar el diez por ciento que es la cantidad de 
$188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Por otro lado a solicitud del promovente y 
para mayor identificación del inmueble a rematar 
marcado con la letra G, el cual se encuentra ubicado 
a fojas 116 de autos, se agrega Que cuenta con una 
superficie de 288.75 M2 doscientos ochenta y ocho 
metros setenta y cinco decfmetros cuadrados 
resaltando que no fue omisión del juzgado dado 
que se insertaron los datos necesarios para la 
identificación del inmueble. 

Por otro lado y tomando en consideración 
que el bien inmueble marcado con la letra E, se 
loca.liza en el Municipio de Guasave Sinaloa. Con 
fundamento en el articulo 272-G del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, 
se procede a proveer dicha omisión en los siguientes 
términos: 

Respecto a que los inmuebles marcados con 
las letras 1, 8, C, D,FyG, se loc:alizanen el Municipio 
Ahorne, en Los Mochis Sinaloa, se deberá girar el 
exhorto ordenado en auto de fecha cinco de marzo 
de dos mil dieciocho, al C. Juez competente en el 
Municipio de Ahorne en Los Mochis, Sinaloa y 
respecto al inmueble marcado con la letra E, dado 
que el mismo se encuentra en el Municipio de 
Guasave, Sinaloa, en consecuencia deberá girarse 
atento exhorto al C. Juez competente en el 
Municipio de Guasave Sinaloa, subsistiendo los 
ocho dfas en razón de la distancia, por lo que el 
presente proveido deberé formar parte integrante 
del proveido de cinco de marzo de dos mil dieciocho. 

Respecto a que el suscrito indique la fecha 
en que deberán realizarse las publicaciones en el 
Estado de Sinaloa, sin lugar a proveer de 
conformidad lo solicitado, tomando en 
consideración que los edictos fuera de esta 
jurisdicción se deberán realizar en todos los medios 
o lu~ que establezca esa legislación y que no 
sean facultativos del Juzgador Notiflquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Quinto civil de primera 
instancia, Licenciado JOSÉ AGUSTIN PEREZ 
CORTÉS ante la C. Secretaria de Acuerdos <<A» 
Llcenciada MarisolAtilano Galán, quien da fe. DOY 
FE. Ciudad de México, cinco de man.o del dos mil 
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dieciocho 

Agrquese a sus autos el escrito de cuenta 
de los apoderados de la parte actora, por hechas 
sus manifestaciones, se les tiene identificando que 
certificado de gravamen corresponde a cada 
inmueble lo anterior tomando en consideración que 
de la escritura 5635 de fecha veinticinco de octubre 
de dos mil diez se desprende que dentro de sus 
declaraciones los garantes hipotecarios 
manifestaron que son propietarios de los siguientes 
inmuebles:, 

Para que tenga verificativo I se seflalan las 
nueve horas con veinte minutos del dfa veintidós 
de mayo del dos mil dieciocho para que tenga 
verificativo la audiencia de Remate en PRIMERA 
ALMONEDA, respecto de los siguientes bienes 
inmuebles: 

1.- Finca ubicada en la calle Boulevard 
Antonio Rosales número (sic) 1,140 mil ciento 
cuarenta norte, Colonia Jiquilpan, con clave 
catastral MS-0008/0005/0028-001, ubicada en el 
Municipio de Ahorne, en los Mochis Sinaloa, con 
Wl8 superficie aproximada de 650.00 SEISCIENTOS 
CINCUENTA METROS CUADRADOS con las 
medidas y colindancias que obran en autos, 
sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$3 '500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y por 
postura legal la que cubra las dos terceras partes y 
que es la cantidad de $2'333 ,333.33 (DOS 

MILLONESTRESCIENTOSTRBNTA YTRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL) y debiendo depositar los 
posibles postores el diez por ciento de la cantidad 
que sirvió como base para dicho remate, siendo el 
importe de $350,000.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que deberán exhibir mediante billete 
de depósito hasta el mome.nto de la audiencia los 
posibles postores. 

B.- Lote de terreno y las construcciones en 
el existentes, ubicado en la Calle Boulevard 
Topolobampo, sin número (sic), en la Zona 
Industrial, del Municipio de Ahorne en Los Mochis, 
Sinaloa, identificado con la Clave Catastral MS-
0010/0025/0009/0001, con una superficie de 4,508.40 
M2 cuatro mil quinientos ocho metros cuarenta 
decfmetros cuadrados, con las medidas y 
colindancias que obran en autos, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de$5'100,000.00 (CINCO 
MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y por postw-a legal la que cubra las 
dos terceras partes y que es la cantidad de 
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$3 ' 400,000 .00 (TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS MJLPESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y debiendo depositar los posibles 
postores el diez por ciento de la cantidad que sirvió 
como base para dicho remate, siendo el importe de 
$510,000.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), que deberán exhibir 
mediante billete de depósito hasta el momento de 
la audiencia los posibles postores. 

C. - Lot.e de terreno ubicado en la calle Estado 
de Jalisco número (sic) 1,776 mil setecientos setenta 
y seis, Colonia Libertad, en el municipio de Ahorne 
en los Mochis, Sinaloa, identificado con la Clave 
Catastral MS-0006/0057/0002, con una superficie 
de 236.00 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
METROS CUADRADOS, con las medidas y 
colindancias que obran en autos, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de $260,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) y por postura legal la que 
cubra las dos terceras partes y que es la cantidad 
de$173,333.33 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA YTRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL) y debiendo depositar los 
posibles postores el diez por ciento de la cantidad 
que sirvió como base para dicho remate, siendo el 
importe de $26,000.00 (VEINTISEIS MIL PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL), que deberán exhibir 
mediante billete de depósito hasta el momento de 
la audiencia los posibles postores. 

D.- Finca urbana ubicada en la calle 
Boulevard Antonio Rosales, en la Colonia Jiquilpan, 
Municipio de Ahorne en los Mochis, Sinaloa, 
identificada con la Clave Catastral MS0008/0005/ 
0011-0001, con una superficie de 608.50 M2 
SEISCIENTOS OCHO METROS CINCUENTA 
DECIMETROS CUADRADOS, con las medidas y 
colindancias que obran en autos, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de $1 '880,000.00 (UN 
MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL) y por postura legal 
!a que cubra las dos terceras partes y que es la 
cantidad de S 1,253,333 .33 (UN MILLON 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL) y debiendo depositar los 
posibles postores el diez por ciento de la cantidad 
que sirvió como base para dicho remate, siendo el 
importe de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y 
OTRO MJLPESOS00/100 MONEDA NACIONAL), 
que deberán exhibir mediante billete de depósito 
hasta el momento de la audiencia los posibles 
postores. 
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E.- Predio rustico (sic) y las construcciones 
en el existentes, denominado «El Triunfo», en la 
zona industrial, en el Municipio de Guasave, 
.Sinaloa, con una superficie de4-61-98.76 CUATRO 
HF.CT ÁREAS, SESENTA YUNAREAS. NOVENTA 
Y OCHO. PUNTO SETENTA YSEIS CENTlAREAS. 
con las medidas y colindancias que obran en autos, 
sirviendo de base para el remate la cantidad de 
$3'570,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y por postura legal la que cubra las 
dos terceras partes y que es la cantidad de 
$2'380,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) y debiendo depositar los posibles 
postores el diez por ciento de la cantidad que sirvió 
como base para dicho remate, siendo el importe de 
$357,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL PESOS 00/ 100 MONEDA NACIONAL), que 
deberán exhibir mediante billete de depósito hasta 
el momento de la audiencia los posibles postores. 

F.- Fracción de la Finca urbana marcada con 
el número (sic) 122 ciento veintidós norte, de la 
calle Tamazula, en la Colonia Hays, en el municipio 
de Ahorne en Los Mochis, Sinaloa, identificada con 
la Clave Catastral MS-0004/0014/0001/0006, con una 
superficie según escrituras de 147.00M2 CIENTO 
CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS y 
superficie catastral de 1 59 .02 CIENTO CINCUENTA 
Y NUEVE METROS CERO DOS DECIMETROS 
CUADRADOS. con las medidas y colindancias que 
obran en autos, sirviendo de base para el remate la 
cantidad de $1 '090,000.00 (UN MILLON NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y por 
postura legal la que cubra las dos terceras partes y 
que es la cantidad de $726,666.66 (SETECIENTOS 
VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) y debiendo 
depositar los posibles postores el diez por ciento 
de la cantidad que sirvió como base para dicho 
rem~. siendo el importe de S 109 ,000.00 (CIENTO 
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), que deberán exhibir mediante billete 
de depósito hasta el momento de la audiencia los 
posibles postores. 

G- Finca urbana marcada con el número (sic) 
122 ciento veintidós norte, de la calle Tamazula, en 
la Colonia Hays, en el municipio de Ahorne en Los 
Mochis, Sinaloa, identificada con la Clave Catastral 
MS-0004/0014/0025/0001, con las medidas y 
colindancias que obran en autos, sirviendo de base 
para el remate la cantidad de $3' l 00,000.00 (TRES 
MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA 



Lunes 30 de Abril de 2018 

NACIONAL) y por postura legal la que cubra las 
dos terceras partes y que es la cantidad de 
$2'066,666.66 (DOS MILLONES SESENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL) y debiendo depositar 
los posibles postores el diez por ciento de la 
cantidad que sirvió como base para dicho remate, 
siendo el importe de $310,000.00 (TRESCIENTOS 
DIFZMILPESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
que deberán exhibir mediante billete de depósito 
hasta el momento de la audiencia los posibles 
postores. 

Convóquense postores por medio de edictos 
que se publicarán por dos veces debiendo mediar 
entre una y otra publicación SIETE DÍAS 
HABILES, más ocho dlas en ra7l>n de la distancia, 
para las publicaciones en el Municipio de Los 
Mochis Estado de Sinaloa, con fundamento en el 
articulo 134 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, y entre la última y la fecha 
de remate igual término en El Periódico EL 
UNIVERSAL, debiendo dichos edictos aparecer 
suficientemente visibles para que puedan atraer la 
atención del público en general o interesado lo 
anterior a fin de crear la Presunción de que dichos 
edictos alcanzaron su objetivo, en los estrados del 
Juzgado y en los tableros de avisos de la Secretaria 
de Finanzas, tomando en consideración que la 
ubicación del inmueble a rematar se encuentra fuera 
de esta jurisdicción, gírese atento exhorto al C. Juez 
competente en el Municipio de Los Mochis, estado 
de Sinaloa, para que por su conducto proceda a 
realizar las publicaciones de los edictos 
correspondientes, conforme a la periodicidad ya 
sel'lalada y a la legislación procesal de esa entidad 
facultándose a dicho Juez exhortado parar que 
realice todas las diligencias tendientes, para la 
realización del mismo, es decir, respecto a la 
publicación de los edictos fuera de esta Jurisdicción 
se deberán realiz.ar en todos los medios o lugares 
que establezca esa legislación y que no sean 
facultativos del juzgador; y con fundamento en la 
fracción V del articulo 486 del Código de 
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, 
para concluir el procedimiento de Remate con 
fincamiento del mismo. 

Debiéndose realiz.ar las publicaciones en 
esta Jurisdicción la primera de ellas el veintiséis de 
abril de dos mil dieciocho y la segunda de ellas el 
diez de mayo de dos mil dieciocho. Notifiquese. Lo 
proveyó y firma el C. Juez Quinto civil de primera 
instancia, Licenciado JOSÉ AGUSTÍN PÉREZ 
CORTÉS ante la C. Secretaria de Acuerdos «A» 
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Licenciada MarisolAtilano Galán. Quien da fe. DOY 
FE. 

<<SUFRAGIO EFECI1VONO REELECCIÓN» 
MEXICO, D.F. a 15 de Marzo del atio 2018 

Uc. Marisol Adiano Ga/41t. 
~R~ R~lm~~ 

JUZGA.DO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
SINALOA 

EDICTO 
Exp. No.337/2018. 

Al ciudadano JESÚS HUMBERTRO 
GARIBALDI LÓPEZ, promoviendo diligencias de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM con el objeto de acreditar y 
justificar la posesión y pleno dominio de un lote de 
terreno urbano, ubicado en Canal Francisco 
Canedo, Navolato, Sinaloa, con una superficie total 
de terreno de 897.58 metros cuadrados, Clave 
Catastral 008-000-002-091-013-00 l. Con las 
siguientes medidas y colindancias.- ALNORTE 
24.00 metros colinda con Juan Reyes; AL SUR mide 
20.80 metros colinda con Canal Francisco Caftcdo; 
AL ORIENTE mide 26.40 metros colinda con 
Magdaleno Luna Sánchez; AL PONIENTE mide 
44.00 metros y colinda con José Maria Garibaldi 
Montoya. Asl lo acordó y firmó el Ciudadano 
Licenciado Moisés López lribe, Secretario Primero 
encargado del despacho por Ministerio de Ley, del 
Juzgado de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, por ante el licenciado Jesús Villarreal 
Jiménez, Secretario Segundo con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Abr. 02 de 2018 
FLSF.CRETARIO PRIMERO 

Uc. Molsh L6pei lrlbe 
~R20-30MYO. II RN0.1mooso 

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 QUINTERO MONDRAGóN, 
Expediente 1851/2017, 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., Nov. 27 de 2017 

SECRETARIA TERCERA 
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Lle. lubd Crlstbr• L6pn. Montoy• 
ABR.20-30 R.No.10229439 

ruzGADO 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 COTAZAVALA. Expediente 
2193/2017, 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., Ene. 11 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Uc. Isabel Cristina López Montoya 

ABR.20-30 R. No. 649134 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ALEJO VEGA y/o ALEJO VEGAACOSTA 
y VIRGINIA OSORIO HERMOSILLO y/o VIRGINIA 
OSORIO DE VEGA y/o VIRGINIA OSORIO, 
expediente 442/2018 , para que se presente a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Uc. Casiano Gutiérrez Verdugo 

ABR.20-30 R.No.649123 

JUZGA.00 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes del de cujus TEÓFILO CHÁ VEZ SALINAS, 
quien falleció en el dla 16 DIECISÉIS DE MAYO 
DELAÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 525/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel L6pez Ve/arde 
ABR.20-30 R.No. 102295I9 

JUZGA.00 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus AURELIA BEDOYA 
SÁNCHEZy/oAURELIABEDOYADE REYNA, 
quien falleció en esta Ciudad de Los Mochis, 
Ahorne, Sinaloa, el dla 20 VEINTE DE JUNIO DEL 
AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 195/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 06 de 2018 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR.20-30 R. No. 10229427 

JUZGA.00 SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus CELIA MARISCAL 
VILLEGAS, quien falleció en esta Ciudad de Los 
Mochis,Ahome, Sinaloa, el dla 14 CATORCE DE 
ENERO DELAÑ02017 DOS MIL DIECISIETE 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente 276/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Feb. 15 de2018 
ELC. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 
ABR. 20-30 R. No. 649262 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a 

Juicio SUCESORIO INfESTAMENTARIO a bienes 
de la de cujus PETRA COTA GASTÉLUM, 
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presentarse deducirlos y justificarlos este Jw:gado, 
Expediente 495/2016, ténnino improrrogable 
TREINTA DfAS HÁBILES a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mm. 16de2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galla Sandoval J/alorcia 

ABR. 20-30 R No. 10017203 

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 DE LOS ÁNGELES VEGA 
CEBREROS y/o MARÍA DE LOS ÁNGELES VEGA 
DE ROJAS, 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 97212017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 30 de 2017 

LAC. SECRETARIA SEGUNDA. 
Uc. A.rauli Beltrán Obeso 

ABR.20-30 R.No. 141858 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de SILVESTRE CHON MORENO, 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 
1612018. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Feb. 20 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA. 
Uc. Aracell Be/Irán Obeso 

ABR. 20-30 R. No. 141489 

JUZGADO DEPRIMERAINSTANCIADELRAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
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ADMINlSTRATTVA PLANTA ALTA 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ ROMERO PARRA y/o JOSÉ 
ROMERO, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto Expediente 167 n.o 18. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Feb. 07 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Morfo de Jesfls Jo•quin11 A"q11ln Moren• 
ABR.20-30 R.No. 140798 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JULIA TORRES 
GONZÁLEZ y/o MARÍA JULIA TORRES y/o 
JULIA TORRES GATZIONIS y/o JULIA TORRES 
DE GATZIONES a deducirlos y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 16 tn.O 18. 

Culiacán, Sin., Abr. 02 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueto 
ABR.20-30 R.No. 10229582 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: CANDELARIO 
AISPURO LEÓN y BELEN BELTRÁN LEYVAy/o 
MAR.ÍA BELEN BELTRÁN LEYVAy/o BELEN 
BELTRÁN DE AISPURO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
35812018. 

Culiacán, Sin., Mm. 05 de 2018 
SF.CRETARIOTERCFJlO 

Osear Saul Espino za Bailón 
ABR.20-30 R. No. 10229844 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 
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INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
FRANCISCO SOTO LÓPEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 339/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 07 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saul Espinoza Bailón 
ABR.20-30 R.No. 10229510 

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 
ARMENTA MEZA a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 171/2018. 

Culiacán, Sin., Feb. 20 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 20-30 R. No. 10229469 

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: RAMONA 
GAXIOLA DE URÍAS y FELIZARDO URfAS 
GUTIÉRREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1684/2017. 

Culiacán, Sin., Feb. 09 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 20-30 R. No. 10229470 

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: OGLA RITA 
BOJÓRQUEZ GÁMEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
554/2018. 

Culiacán,Sin., Mzo. 13de2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
ABR. 20-30 R. No. 10229445 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA VEGA 
CONTRERAS y/o MARÍA VEGA y/o MARÍA 
VEGA DE NAVEJAS a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 41/2018. 

Culiacán, Sin., Mzo. 09 de 20 18 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
ABR. 20-30 R. No. 10229574 

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 ALEJANDRO 
VEGA OLMEDA, 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 2869/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 5 de 2018 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez. 

ABR.20-30 R. No. 10229567 

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 MIGUEL 
RODRÍGUEZ GARCÍA y AGRIPINA OVALLE 
SALCIDO y/o AGRIPINA OVALLE, 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 448/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 1 de 2018 

SECRETARIA TERCERA. 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez. 

ABR. 20-30 R. No. 10229553 

JUZGADO SEGUNDO DEPRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SIN ALOA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes cJánse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado 
MANUEL SOTO ROCHA, 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 2510/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 16 de2018 
U SECRETARIA PRJMERA. 

Lk. Carolina Gonr.4/ez. Domlnr11n, 
ABR 20-30 R No. 10229524 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMil..lAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CÁRDENAS NÚMERO. 891 SUR EDrFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes del finado JUAN 
IGNACIO VELÁZQUEZ DIMAS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente número 523/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Marfa del Canna, Inés Ru{z Parodl 
ABR20-30 RNo. 10229417 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EMMA MARÍA 
ZAZUETA y BATlz GONZÁLEZ VALADEZ y/o 
EMMA MARfA ZAZUETA y BATIZ y/o EMA 
ZAZUETA DE PEÑA y/o EMMA ZAZUETA DE 
PEÑAy/oEMMAZAZUETADEPEÑABATIZy/ 
o EMMA ZAZUETA GONZÁLEZ. para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 2798/ 
2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lk. Rosa Elma G11ernro Va~as 

ABR20-30 RNo. 10229461 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DELOFAMllJARDELDISTRITOJUDJCIALDE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes cJánse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de los finados 
JESÚS BARRAZA MANJARR.EZ y DEMETRIA 
FAJARDO MEZA, para que se presenten a deducir 
y jmtificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto Expediente 
número 41212018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mm. 02de2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Uc. Marfa dd Camwr lnh R11f1. ParodJ 
ABR20-30 RNo. 10229729 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCL.\ 
DE LO FAMILIAR DELDISTRJTOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de la seftora 
CONSUELO RIVAS SÁENZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del ténnino de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 3376/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 06 de 2017 

LASECRETARJASEGUNDADEACUEROOS 
Lic. Cynthla Beatrh Gasti/11,n Garcla 

ABR20-30 RNo. 10229571 

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

EDICTO 
Exp. No. 1585/2017. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARJO a bienes de: MANUELA 
VALENZUELA y/o MANUELA VALENZUELA 
MEDINA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.-

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin.,Abr. 02 de 2018 
FLSF.cRETARJO PRIMERO 

Lic. Molsa L6p~ lrlbe 
ABR20-30 RNo. 10229885 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 
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SIN ALOA. 

EDICTO 
Exp. No. 148/2018 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de : LUIS 
GONZAGA MAZO LÓPEZ, quienes en vida se 
descmpeftaron bajo dichos nombres presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNOO 
Lic. Jesús Jlillarreal Jiménez 

ABR.20-30 R. No. 10229554 

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

EDICTO 
Exp. No. 146/2018 

Convóquense quienes créanse con 
derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de : MIGUEL 
GUZMÁN AGUILAR, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Feb. 13 de 2018 
ELSECRETARJO SEGUNDO 
Lic. Jesús Jlillarreal Jiménez 

ABR. 20-30 R. No. 10229555 

JUZGAOO PRIMERO DE PRJMERA fNSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de VÍCTOR 
MANUEL HERNÁNDEZ OSUNA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 403/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Mzo. 15 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERADEACUERDOS. 
Alma Bricia Astorga Ramlrez.. 

ABR. 20-30 R. No. 834856 
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JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA fNSTANCIA 
DELRAMOFAMTLIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al JuiciÓ SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta TRINIDAD BECERRA 
LEDEZMA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 350/ 
2018, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 9 de 20 18 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 

ABR. 20-30 R. No.834920 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la extinta LAURA DELIA MILLÁN 
MONTOYA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1222/ 
20 16, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENfE 
Mazatlán, Sin., Mzo. 14 de20I8 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
Lic. Maria Concepción lizárraga Galindo 

ABR. 20-30 R. No.835009 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS MARTÍNEZ RODRÍGU EZ y 
GUADALUPE RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1069/20 17, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Feb. 2 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRrMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

C. SECRETARIA SEGUNDA DEACUEROOS 
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ABR.20-30 R. No.835006 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUUACAN, SrNALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
CELINALÓPEZGALV ÁN, 

CARMEN PONCE PERAZA Y 

RAMON ASUNA PERAZA.

OOMICILIOCONOCIOO. 

Que en el expediente número 1380/2015, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL por el 
OTORGAMIENTO DE ESCRfllJRA DEFINITIVA 
DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, 
promovido por SABrNO HERNANDEZ CRUZ, en 
contra de BEATRIZ ELENA SOTO MILLER, 
CELrNA LÓPEZ GALVÁN, CARMEN PONCE 
PEREZA Y RAMÓN OSUNA PERAZA; se dictó 
Sentencia Definitiva que en sus puntos resolutivos 
dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 23 veintitrés de 
mano del año 2018 dos mil dieciocho. 

PRIMERO.- Es procedente la vla sumaria 
civil intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. La 
demandada BEATRIZ ELENA SOTO MILLER no 
demostró sus excepciones; mientras que los 
codemandados CELINA LÓPEZ GALVAN , 
CARMEN PONCE PERAZA Y RAMÓN OSUNA 
PERAZA, fueron declaradas rebeldes. En 
consecuencia: 

TERCERO.-Se condena a BEATRIZ ELENA 
SOTO MILLER, CELINA LÓPEZ GALV ÁN, 
CARMEN PONCE PERAZA Y RAMÓN OSUNA 
PERAZA a otorgar en escritura pública el contrato 
de compraventa que fue ce lebrado con el 
demandante SABrNO HERNÁNDEZ CRUZ el 31 
treinta y uno de diciembre de 2007 dos mil siete, 
con respecto al bien inmueble consistente en lote 
de terreno con superficie de 1,368 .00 (MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS) el 31 treinta y uno de diciembre de 
2007 dos mil siete, con clave catastral 07-000-021-
00-521 -00, el cual se encuentra ubicado por calle 
Hacienda sin de la colonia Fovisste Humaya 
(también conocida como La Condesa de esta ciudad 
de Culiacán, Sinaloa), con las medidas y 
colindancias siguientes: al norte, 24.00 Metros 
cuadrados y colinda con calle Hacienda; al sur, 
mide 24 .00 metros cuadrados y colinda con 
Magisterio Nacional; al oriente, mide 57.00 metros 
cuadrados y colinda con resto de la propiedad; al 
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poniente, mide 57 .00 metros cuadrados y colinda 
con resto de la propiedad. 

CUARTO.- Se concede a la parte accionada 
un plazo de 5 cinco dias, contados a partir de que 
cause ejecutoria este fallo, para cumplir 
voluntariamente con lo ordenado, apercibidos que 
en caso de abstención, el otorgamiento y firma del 
instrumento de compraventa se realizará por el 
personal de este juzgado en su rebeldla. 

QUrNTO.- Se condena a la parte accionada 
al pago de los gastos y costas causados en esta 
instancia. 

SEXTO.- Notifiquese a la parte actora y 
demandada BEATRIZ ELENA SOTO MILLER la 
presente sentencia en ténninos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimiento Civiles, y 
a los codemandados declarados rebeldes confonne 
a lo dispuesto por los artlculos 629, 119 y 119 bis, 
del Código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado, es decir, por medio de edictos que se 
publicaran por dos veces en el periódico Oficial el 
Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al H. Ayuntamiento de esta 
municipalidad. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVOQUINTEROESPINOZA,JuezSextode 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial , por ante la Secretaria Segunda de 
Acuerdos Licenciada MERLI YASMIN ALDANA 
ANA YA que autoriza y da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 20 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmln Aldana Anaya 
ABR. 27-30 R. No. 10230347 

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

SONIA MONZÓN SALOMÓN. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 451/2016, 
relativo al juicio SUMARJO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por DESSETEC DESARROLLO DE 
SISTEMAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, en contra de SONIA MONZÓN 
SALOMÓN, se dictó sentencia con fecha I 5 quince 
de febrero del afio 2018 dos mil dieciocho, cuyos 
puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vla Sumaria Civil 
Hipotecaria. SEGUNDO.- La parte actora probó 
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parcialmente su acción. La demandada no 
compan:ció ajuicio dentro del término que para tal 
efecto se le concedió, razón por la cual, fue 
declarada rebelde. En consecuencia: TERCERO.· 
Se condena a SONIA MONZÓN SALOMÓN, a 
pagaraDESSETEC DESARROLLO DE SISTEMAS 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
la cantidad que en pesos moneda nacional sea 
equivalente a 133,544.95 Udis (ciento treinta y tres 
mil quinientas cuarenta y cuatro punto noventa y 
cinco unidades de lnver-sión), por concepto de 
capital; la cantidad que en pesos moneda nacional 
sea equivalente a 990.46 Udis (novecientas noventa 
punto cuarenta y seis unidades de inversión), por 
concepto de intereses ordinarios vencidos al 1 ° 
primero de octubre del 2008 dos mil ocho, más los 
que se sigan generando hasta la presentación de la 
demanda; más la cantidad de 198.24 Udis (ciento 
noventa y ocho punto veinticuatro unidades de 
inversión), por concepto de saldo de comisión por 
administración vencidas al 1 ° primero de octubre 
del ai'lo 2008 dos mil ocho, más los que se sigan 
generando hasta la presentación de la demanda; 
más la cantidad de 69 .03 Udis (treinta y nueve punto 
cero tres unidades de inversión), por concepto de 
saldo de comisión por cobertura vencidas al 1 º 
primero de octubre del 2008 dos mil ocho, más los 
que se sigan generando hasta la presentación de la 
demanda; así como la cantidad de 129,603.53 Udis 
(ciento veintinueve mil seiscientos tres punto 
cincuenta y tres unidades de inversión), por 
concepto de intereses moratorios calculados desde 
el 02 dos de octubre de 2008 dos mil ocho, hasta el 
1 1 once de Enero del 2016 dos mil dieciséis; rubros 
a los que habrá de adunarse - únicamente en lo que 
atafle a los intereses moratorios- los demás que se 
sigan venciendo hasta la total liquidación del 
asunto; en el entendido de que dicha unidad 
monetaria, deberá hacerse su conversión a pesos, 
al tipo de cambio que rija al momento de realizarse 
el pago; 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 del crédito. 

CUARTO.· Se concede a la demandada un 
término de cinco días, contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria este fallo, para que cumpla 
voluntariamente con el pago a que fue condenada. 
De no hacerlo dentro de dicho término, hágase 
trance y remate del bien sujeto a hipoteca, y con su 
producto pago a la parte actora. QUINTO.· se 
absuelve a la accionada del pago de de los saldos 
que se sigan generando con posterioridad a la 
presentación de la demanda, por concepto de 
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intereses ordinarios, comisión por administración 
y comisión por cobertura. SEXTO.-No se condena 
a la parte demandada al pago de la suma de 41 . 13 
UDIS, (cuarenta y un punto trece unidades de 

. inversión), por concepto de saldo de seguros, así 
como de los gastos y costas del juicio. 

SÉPTIMO.· Notifiquese personalmente. En 
la inteligencia de que, a la parte demandada, deberá 
notificársele conforme lo dispone el articulo 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 Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil , 
Licenciado Carlos Francisco Ce laya Valenzuela, por 
ante la Secretaria Primera que actúa y da fe , 
Licenciada Karla María Zepeda Castro. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
ABR. 27-30 R. No. 10229691 

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

EDICTO 
C. EDGAR FABIÁN ZAMUDIO LÓPEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento en el artículo 
en el articulo 162 Fracciónes VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO promovido en su contra por la C. 
MARGARITA ROJO ENRÍQUEZ, 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 2674/'2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 04 de 2018 
LASECRETARlASEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
ABR.27-30 R. No. 10229713 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 



Lunes 30 de Abril de 2018 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. SERGIO IGNACIO SÁNCHFZ FUENTES 

Domicilio Ignorado 

Notiflqucsele con fundamento en el articulo 
162 fracción VII del Código Procesal Familiar 
Vigente en el Estado, demanda por JUICIO 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL 
promovido en su contra por MARIA DEL 
CARMEN MEDRANO CORRALES, en el cual se 
le Emplaz.a para que dentro del ténn.ino de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo dla de hecha la 
última publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 2597 n.o 17. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2018 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
LASECRETARIATERCERA 

ABR.27-30 R.No.10229710 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO: 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artlculos 7°, 8º, 9ºy 10°. de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante la 
Notarla a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 147 en el 
Estado, ubicada en calle 5 de Mayo número 115, 
Poniente centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
se está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el Sei'lor JOSÉ GEOVANNY 
SANDOVAL OSUNA, datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización al Procedimiento 
Administrativo Especial, Predio Rústico con 
nombre genérico de «RANCHO EL SESTIADERO 
DE LOS SANDOVAL I» ubicado en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como 
Enramada y Tuliman, en el Kilómetro 15 de la 
Carretera México 150 (Max.ipista), tramo Mazatlán
Culiacán, de la Sindicatura de El Haba!, del 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con 
superficie totaJ de 10-22-89 .83 HAS. ( diez hectáreas, 
veintidós áreas, ochenta y nueve punto ochenta y 
tres centiáreas) equivalente a 102289 .83 ( ciento dos 
mil doscientos ochenta y nueve punto ochenta y 
tres metros cuadrados), de temporal y agostadero 
cerril, con los rumbos y distancias: DEL PUNTO I 
AL PUNTO 2, S 14°17'01" E, distancia de 78.05 
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metros; DELPUNT02ALPUNT03, N 88º53'53" 
E, distancia de 1362.20 metros; DEL PUNTO 3 AL 
PUNT04, N 34°32'56" W, distanciade91 .08 metros; 
DEL PUNTO 4 AL PUNTO l , S 88°53'53" W, 
distancia de 1329.80 metros; colindando AL 
NORTE, 655 .13 mts., con Predio de Carmen Leticia 
Osuna Rendón; AL SUR, 712.49 mts., con predio 
de José Alfredo Ruiz Sandoval y Allison Alexandria 
RuizSandoval;ALOESTE, 78.05 mts.,conCarretera 
Nogales-Mazatlán; y, AL ESTE, 91 .08 mts., con 
Maxipista Culiacán-Mazatlán.-

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 ocho dlas naturales, contados a partir de 
la publicación de este edicto en El Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el tablero de avisos de 
las oficinas que ocupa la Oficina de la Sindicatura 
de El Habal, Mazatlán, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notarla para hacer la 
impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., a 17 de Abril de 2018. 
Lic. Jost! Manut!I Magallon Osuna 

NOTARIOPÚBLICONo. 147 
ABR.30 

EDICTO: 
Con fundamento en lo ordenado por los 

Artlculos 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 
Notarla a cargo del Licenciado José Manuel 
Magallón Osuna, Notario Público número 147 en el 
Estado, ubicada en calle 5 de Mayo número 115, 
Poniente centro, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
se está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el Sei'lor JOSÉ GEOVANNY 
SANDOVAL OSUNA, datos del predio objeto del 
Procedimiento de Regularización al Procedimiento 
Administrativo Especial, Predio Rústico con 
nombre genérico de «RANCHO EL SESTIADERO 
DE LOS SANDOVAL I» ubicado en las 
inmediaciones de los terrenos conocidos como 
Enramada y Tuliman, en el Kilómetro 15 de la 
Carretera México 150 (Maxipista), tramo Maz.adán
Culiacán, de la Sindicatura de El Haba!, del 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa, con 
superficie total de 5-19-66.56 HAS. ( cinco hectáreas, 
diecinueve áreas, sesenta y seis punto cincuenta y 

seis centiáreas) equivalente a 51966.56 (cincuenta 
y un mil novecientos sesenta y seis punto cincuenta 
y seis metros cuadrados), de temporal y agostadero 
cerril, con los rumbos y distancias: DEL PUNTO I 
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AL PUNTO 2, S 34°32'56" E, distancia de 91.08 
metros; DEL PUNTO 2 AL PUNTO 3, N 88º53 '53" 
E, distancia de 712.49 metros; DEL PUNTO 3 AL 
PUNTO 4, N 55°51 ' 39" W, distancia de 131. 70 
metros; DEL PUNTO 4 AL PUNTO 1, S 88º53' 53 " 
W, distancia de 655 .13 metros; colindando AL 
NORTE, 655.13 mts., con Predio de Carmen Leticia 
Osuna Rendón; AL SUR, 712.49 mts., con predio 
de José Alfredo Ruiz Sandoval y Allison Alexandria 
Ruiz Sandoval; AL OESTE, 91 .09 mts., con Maxipista 
Culiac.án--Mazatlán; y, AL ESTE, 13 1. 70 mts., con 
Predio de Urbano Osuna Chiquete .-

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 ocho días naturales, contados a partir de 
la publicación de este edicto en El Periódico Oficial 
«El Estado de Sinaloa», y en el tablero de avisos de 
las oficinas que ocupa la Oficina de la Sindicatura 
de El Habal , Mazatlán, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría para hacer la 
impugnación que corresponda. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., a 17 de Abril de 2018. 
Lic. Jou Manuel Maga/Ion Osuna 

NOTARIOPÚBLICONo. 147 
ABR.30 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 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. 143, a cargo del Licenciado Lic. 
Jaime Humberto Cecei'ia Imperial. Notario en el 
Estado, ubicada en Blvd. Juan de Dios Bátiz No. 86 
Ole. Int. 7-Altos Col. Centro, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido por 
el Sr. (a) LUIS REMIGIO CAMPOS GONZÁLEZ. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: La 
Bolsa de la Ballena. Ubicación: El Guamuchilito, 
perteneciente a la Sindicatura de Higueras de 
Zaragoza,Ahome, Sinaloa. Superficie: 30-00-00 has. 
Medidas y colindancias: NORTE: 530 metros con 
Luis Rem.igio Campos González. SUR: 193. 76 metros 
con camino. ORIENTE: 958.20 metros con camino. 
PONIENTE: l, 136.07 metros con camino. Destino o 
uso del predio: Explotación agostadero. 

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

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin.,Abr. 03 de2018 

Lic. Jaime Humberto Ceceña Jmpuial 
Notario Público No. 143 

ABR. 30 

ED IC TO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artlculos 7°, 8°, 9º 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. 177, a cargo del licenciado 
Femando Enrique Arce López, 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 Sr. (a) MARCELINO DELGADO MAZO. 

Datos del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: EL 
CHINAL Ubicación: El Chinal, Mocorito, Sinaloa 
con Superficie: 07-67-17.50 Hectáreas. Medidas y 
Colindancias: A) Nombre completo Ramón Gaxiola 
González mide: 43.267, 76.322 Y 93.648 metros, 
ORIENTACIÓN NORTE. B) Nombre completo 
Guadalupe Mazo y Ramón Gaxiola Gonz.ález mide: 
27.514, 118.423, 13 .416, 159.298 Y 21.00 metros. 
ORIENTACIÓN SUR. C) Nombre completo ramón 
Gaxiola González mide: 96.881, 179.06 Y 34.525 
metros. ORIENTACIÓN ORIENTE. D) Nombre 
completo Camino Viejo a Milpas de los González 
mide: 87.920, 63.00 35.341, 38.639, 37.577, 42.942 Y 
18.788 metros. ORIENTACIÓN PONIENTE. Destino 
o uso del predio: Agrícola (X) Ganadero () Riego ( 
) Temporal (X) Casa-Habitación ( ). 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, contados 
a pa rtir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» y en el 
Poblado del Chinal, perteneciente al Municipio de 
MOCORITO, SINALOA, para que comparezcan 
ante esta Notaría a oponerse fundadamente a la 
solic itud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 18 de 2018. 

Lic. Fernando Enrique Arce lópez 
Notario Público No. 177 

ABR.30 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII 

Bis, y 81 de Constitución Política del Estado del Estado de Sinaloa; 2°, 9 y 11, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 9°, 73 fracción I y 89 del Código 

Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Al ser un objetivo primordial de la presente administración el fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas del Gobierno del Estado, en el ejercicio fiscal 2018, se han realizado acciones a fin de 

facilitar al contribuyente el cumplimiento de obligaciones a su cargo. 

Por ello, a fin de impulsar el desarrollo económico del Estado, mantener las finanzas públicas 
sanas y viables, mediante un Gobierno fiscalmente responsable, es necesario establecer 
incentivos que atiendan a las necesidades y demandas de la sociedad Sinaloense. 

Que el Ejecutivo del Estado consiente de la situación económica que prevalece en país, del cual 
el Estado Sinaloa no es ajeno a ella, considera necesario ampliar el plazo otorgado en el 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA UN SUBSIDIO EN MATERIA DE REFRENDO 
ANUAL DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN (CALCOMANÍA), CANJE Y ALTA DE PLACAS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, de fecha 28 de marzo del presente año, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 39, de la misma fecha, a efecto de facilitar a 
los contribuyentes la posibilidad de que se encuentren al corriente a sus obligaciones fiscales 
y evitar se generen a su cargo, sanciones y recargos por el incumplimiento de las mismas. 

En tal virtud, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política Local y demás 
ordenamientos aplicables, he considerado oportuno ampliar hasta el día jueves 31 de Mayo de 
2018, el plazo establecido en el artículo 49 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, a fin 
de que los contribuyentes puedan acudir a las Oficinas Recaudadoras en el Estado de Sinaloa 
y/o hacer uso de los medios electrónicos vía página web oficial para realizar el pago por el 
Derecho correspondiente a la Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de 
Refrendo, sin que se generen recargos y multas en este periodo. 

En base a las consideraciones antes expuestas, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL PAGO DEL DERECHO POR CONCEPTO 

REVALIDACIÓN ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFRENDO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se amplía el plazo previsto en el artículo 49 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa, para el pago del Derecho por concepto de Revalidación Anual de Tarjeta de 
Circulación y Calcomanía de Refrendo, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 hasta el 31 de 
Mayo de presente año. 

TRANSITORIO 

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado0, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADA DE SINALOA 

01443) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 
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PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercido de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXIII, XXIII Bis, y 
XXV, 69 y 81 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 73 fracción I y, 89 fracción 1 y último 

párrafo, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Al ser un objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el mantener las finanzas 

públicas sanas y viables que permitan impulsar el desarrollo de la Entidad, a través de 
un Gobierno fiscalmente responsable que establezca incentivos que atiendan las 
necesidades, prioridades y demandas de la sociedad sinaloense. 

Que el Ejecutivo del Estado sensible a la dificil situación económica que se vive en el 
Estado de Sinaloa, considera necesario ampliar al 31 de Mayo del 2018, la condonación 
del 75% de las Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, en adeudos generados por 
concepto de contribuciones en materia vehicular, especificamente del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, Derechos por Canje de Placas, Revalidación Anual de 
Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo (Calcomanía) y, Refrendo Anual de 
Concesión de Servicio Público de Transporte de Pasaje y/o Carga, otorgada en el 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES PARA EL PAGO DE 
ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR, de fecha 28 
de marzo del presente año, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 042, del 3 de abril de 2018, a efecto de seguir facilitando a los contribuyentes la 
posibilidad de que se encuentren al corriente a sus obligaciones fiscales. 

En base a las consideraciones antes expuestas, he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE LAS FACILIDADES OTORGADAS PARA EL 

PAGO DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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ARTICULO PRIMERO.- Se amplía el plazo otorgado para la condonación del 75% de 
descuento en los conceptos de Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución, a los 
contribuyentes que tengan adeudos relativos a contribuciones por concepto de 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Derechos por Canje de Placas, 
Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y Calcomanía de Refrendo (Calcomanía), 
Refrendo Anual de Concesión de Servicio Público de Transporte de Pasaje y/o Carga, 
vencidos o generados en ejercicios fiscales anteriores, hasta el 31 de mayo de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los contribuyentes podrán pagar las contribuciones omitidas por 

ejercicio fiscal o bien, cubrir totalmente el pago de sus adeudos. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO.- El pago de las contribuciones a liquidar, así como los accesorios 
correspondientes, podrán ser cubiertos en las Áreas Recaudadoras del Gobierno del 
Estado o, en los Centros Autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTAD r  E SINALOA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN FACILIDADES 

PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES POR CONCEPTO DE CONTROL VEHICULAR. 
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PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XXII, XXIII Bis 
y XXV, 69 y 81, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 2° y 9 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa;17 fracción VII y 81 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado; 75 y 95 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del 
año 2018; 73 Fracción I, 89 Fracción III y último párrafo del Código Fiscal del Estado, 
en relación con lo dispuesto por el artículo 43, fracción XXV, de la referida 
Constitución Política Local; y 

CONSIDERANDO 

Uno de los objetivos de la presente Administración Pública Estatal, es el 
fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Gobierno del Estado, para lo cual, en el 
ejercicio fiscal 2018, se han llevado a cabo acciones a fin de facilitar al 
contribuyente el cumplimiento de las contribuciones y fomentar el uso de las 
tecnologías a fin de impulsar el desarrollo en Sinaloa. 

Por ello, el Ejecutivo Estatal continuando con la fomentación del uso de las 
tecnologías y a fin de impulsar el desarrollo en Sinaloa, considera necesario 
ampliar al 31 de Mayo del 2018, el subsidio del 10% en el pago en línea y/o 
elaboración de formatos preelaborados del Portal Oficial de Internet del Gobierno 
del Estado, por concepto de la Revalidación Anual de Tarjeta de Circulación y 
Calcomanía de Refrendo, otorgado en el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
OTORGA UN SUBSIDIO EN EL PAGO EN LÍNEA Y/0 ELABORACIÓN DE FORMATOS 
PREELABORADOS DEL PORTAL OFICIAL DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, RELATIVOS AL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE 
MOTOR USADO Y POR LOS DERECHOS DE REPOSICIÓN DE LICENCIA DE MANEJO, 
ALTA, CANJE Y BAJA DE PLACAS, Y REFRENDO ANUAL DE PLACAS Y TARJETA DE 
CIRCULACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, de fecha 12 de marzo del 
presente año, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 032 
BIS, de la misma fecha. 
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Por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO OTORGADO EN EL SUBSIDIO PARA EL 
PAGO EN LÍNEA Y/0 ELABORACIÓN DE FORMATOS PREELABORADOS DEL PORTAL 
OFICIAL DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO, RELATIVOS LA REVALIDACIÓN 

ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACIÓN Y CALCOMANÍA DE REFRENDO. 

ARTICULO ÚNICO.- Se amplía el plazo otorgado en el subsidio del 10% a los 

propietarios de vehículos personas físicas sin actividad empresarial que realicen el 
pago en línea y/o obtengan el recibo pre-elaborado, del Portal Oficial de Internet 
del Gobierno del Estado, para el pago de Revalidación Anual de Tarjeta de 
Circulación y Calcomanía de Refrendo, hasta el 31 de mayo de 2018. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR gc NSTITUCIONAL 

DEL ESTAD E SINALOA 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

EL SEC'  Do  ARIO 

DE ADMINISTRA'  ikt N  F  ANZAS 

• 
CARLOS GE ' • :.  e  0* - ' ! GA CARRICARTE 401 
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