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AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE 

EL NÚMERO Y LA OFICINA OVE LO GIRO 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2016 

PROMOVENTE: PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 

ODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

/IMF 	( ORIE OE JUSIIC 41 I» (A hIA( ION 

OFICIO 4763/2018 Procuraduría General de la República (Se adjuntan copias certificadas 
de la sentencia de veintitrés de abril del año en curso, dictada por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asi como de los votos 
concurrentes formulados por los Ministros Presidente Luis María Aguilar 
Morales, Eduardo Medina Mora I , y José Fernando Franco González Salas. 
relativos a dicho fallo). 

OFICIO 4764/2018 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa (Se adjuntan copias certificadas 
de la sentencia de veintitrés de abril del año en curso, dictada por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los votos 
concurrentes formulados por los Ministros P 	te Luis María Aguilar 

Morales, Eduardo Medina Mora I , y José Fer 	.)ranco González Salas, 

relativos a dicho fallo) 

OFICIQ 4765/2018 Pp(ler, Ejecutivo del Estado de Sin 	(Se adjuntan copias certificadas 
de la sentencia de veintitrés de abril delo en curso, dictada por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los votos 
concurrentes formulados por 	Ministros Presidente Luis Maria Aguilar 
Morales, Eduardo Medina Mo 	José Fernando Franco González Salas, 
relativos a dicho fallo). 

En cumplimiento a lo ordenado 

	

	sentencia de veintitrés de abril de este año, el% 

dictada por el Pleno de la Suprema Corte e Justicia de la Nación en la presente acción 

de inconstitucionalidad, de conf 	dad con el oficio SGA-MAAS/834/2018 del Secretario 

General de Acuerdos por medi el cual remite el expediente con el engrose de la 

indicada sentencia y los votos concurrentes formulados por los Ministros Presidente Luis 

María Aguilar Morale ardo Medina Mora I., y José Fernando Franco González 

Salas, relativos a dicho lio y, con fundamento, además, en el articulo 44 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, adjunto le envio copias certificadas de la ejecutoria y de los 

respectivos votos. 

Lo que se notifica, para los efectos legales a que haya lugar. 

Ciudad de México, a dietde julio de dos mil dieciocho. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2016. 

PRIMERO. Dema a. Por escrito presentado el dieciséis de junio 

de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de es Suprema Corte de Justicia la Nación, Arely 

Gómez González, en su carácter de Procuradora General de la 

República promovió a ción de inconstitucionalidad contra los artículos 

108, en la porción no ativa que indica "de manera enunciativa y no 

limitativa" y 122, frac ión l, incisos b), c) y d); fracción 11, íncisq b); 

fracción III, incisos b) c); y fracción IV, inciso b), de la Ley de Cultura 

Física y Deporte p 
	

el Estado de Sinaloa (contenida en el Decreto 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4712016. [2] 

549), publicada en el Periódico Oficial de la entidad el miércoles 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; asimismo, señaló como 

autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Artículos constitucionales violados. La promovente 

consideró que las normas cuya invalidez demanda son violatorias de los 

artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

TERCERO. Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial la 

accionante expuso los conceptos de invalidez que a continuación se 

sintetizan. 

PRIMERO. 

Menciona que el artículo 108, en su porción normativa que prevé "de 

manera enunciativa y no limitativa" de la Ley de Cultura Física y 

Deporte para el Estado de Sinaloa, es violatoria de los principios de 

legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones administrativas, 

estatuidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, debido a que dicho enunciado genera un 

catálogo abierto de conductas sancionables indeterminadas, al no 

establecer de manera precisa y detallada la conducta o acto que se 

considera antijurídico o bien el dispositivo legal en que se describa el 

mismo. 

Aduce que en la interpretación constitucional de los principios del 

derecho administrativo sancionador es válido aplicar los principios 

penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos, en cuanto a 

grados de exigencias, no pueda hacerse de forma automática, ya que la 

aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo 



'11- decir, contra los actos o con uctas que se consi 	violentas o que 

incitan a la violencia en e deporte; y eestado ejerce su potestad 

r de la norma 

CCCXVI/2014 1 a C 

PRINCIPIO RE 

PENAL, 	APLICAB 

ADMINISTWIVAS"; 

EL PRINCIPIO DE LE 

SUS ÁMBITOS DE I T 
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sancionador sólo es posible en la medida en que resulten 

compatibles con su naturaleza. 

}P; 
)"t' I 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOÓN 
SUPREMA COME DC JUSTICIA D( LA NACION 

 

Señala que en estricto seguimiento a los parámetros que este Alto 

Tribunal ha diseñado para modular la aplicación de los derechos 

humanos que en sede penal pued n ser aplicables al derecho 

administrativo sancionador; hace las s •uientes precisiones: 

Que en la especie, se está e presencia de un procedi iento 

administrativo sancionador, y. que la norma impugnes iene como 

finalidad reaccionar en el ámbit administrativo frente a lo antijurídico, es 

.unitiva a través del operad 

Dr. 

1111(715ie la norma impugnada 

Que el derecho que s 

compatible con el der 

invoca la jurisprudenc 

iola el p 	de tipididad de las penas 

es 	por lá norma impugnada es 

ho Administrativo sa cionador; y al respecto, 

J. 100/2006 y I s tesis aisladas siguientes 

c(IX/2014 (101.), 	rubros: "TIPICIDAD. EL 

,/s1ORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA 

E A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

LIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A 

GRACIÓN" y "TIPOS ADMINISTRATIVOS EN 

BLANCO. SONI CONSTITUCIONALES SI SE JUSTIFICAN EN EL 

MODELO DE ESTADJD REGULADOR". 
i 

En cuando a la 'n'o ulación del contenido del derecho fundamental que 

se estima violad (p incipio de tipicidad) a efecto de trasladarlo del penal 

al procedimiento \a ministrativo sancionador; refiere que el principio de 

tipicidad del derec o penal es extensivo a las infracciones y sanciones 
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administrativas, lo cual significa que si en alguna disposición 

administrativa se establece una infracción la conducta desplegada por el 

infractor debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa' 

previamente establecida. 

Que el contraste de la porción normativa impugnada con el contenido 

del derecho que se estima violado, permite arribar a lo siguiente. 

Que la porción normativa: 'de manera enunciativa y no limitativa", 

prevista en el artículo impugnado, genera un sistema normativo que 

permite sancionar no sólo las conductas antijurídicas previstas en él, sino 

también aquellas que no estén reglamentadas, lo cual se considera•'. 

contrario al principio de tipicidad en sus dos vertientes, ya que: 

La previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las 

consecuencias de sus actos no existe, ya que -a su decir- no será posible 

que los destinatarios de las normas posean predeterminación inteligible 

de las conductas antijuridicas, y 

La proscripción de la arbitrariedad de la autoridad no se concreta, toda 

vez que el operador jurídico, a su leal saber y entender, podría 

determinar la antijuridicidad de una conducta a pesar de no estar 

reglamentada. 

Preciado lo anterior, menciona que be los trabajos legislativos que 

antecedieron a la disposición impugnada, es posible advertir que uno de 

los fines que persigue la expedición de la Ley de Cultura Fisica, es 

implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia 

en el deporte, asi como las sanciones a quienes la ejerzan, para lo cual 

se creó un catálogo de sanciones según el acto ilícito reclamado y la 

gravedad del mismo; y en casos extremos se prevé la comisión de delitos 

en los escenarios en dondese desarrollan los eventos deportivos. 
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Insiste que a través del artículo 108 en su porción normativa 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOM que señala 'de manera enunciativa y no, limitativa', se 

genera un catálogo abierto /de conductas 

administrativamente reprochables, pues no se esta• ece con precisión la,o 

descripción de los actos o conductas considerad -como violentas o que 

incitan a la violencia en el deporte-, lo cual 	contrario al principio de 

legalidad en su vertiente de tipicidad, apl.  ble al ámbito del derecho 

administrativo sancionador. 

V 

De ahí que, estima que derivado d la falta de des' ción de los 11 7  

supuestos de hechos de la condu ta antijurídica, el ciudadano está 

expuesto a determinaciones arbitr as, pues la abión del precepto 

)impugnando no se sustenta en .• prohibición /o lineamientos 

predeterminados para la imposic •n dé un 	ón,,, máxime cuando se 
"Ny,  
titta de infracciones graves, • .rr lo que, aun Y cuando el citado 

d4ositivo pretende evitar la v'•I/ae el dep e, para su aplicación 

es indispensable que satisfaga :s exigencias deVprincipio de legalidad. 

al¿  Refiere que el articulo l , i cisos b), c) 	) de la fracción I; b) de la 

fracción II; b) yd.) de 	fr cción III, así como b) de la fracción IV, 

todos de la Leyese dultu a Física y Deporte para el Estado de 

Sinaloa, ontrario a los •rincipios de legalidad, seguridad jurídica y WI 

proporciona i 

J  

ad de I s san "enes administrativas, estatuidos en los 

artículos 14,16 y 22,11)árrafo primero, de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexi anos. 

Lo anterior es 

clasificación de 

entidades y 

infracciones a 

así, pues dichas porciones normativas contienen la 

las anciones que podrán imponerse a todas aquellas 

t 

	

	relacionados con actividades del deporte por 

isma; sin embargo, para el caso de la sanción 

SUPREMA CORTE DE Anna^ DE LA PLACION 

SEGUNDO. 

consistente en 	pensión temporal" no especifica un limite temporal 

mínimo o máximo para la suspensión del uso de las instalaciones 
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oficiales de cultura lisica y deporte, asi como para lo relativo al registro 

estatal; tampoco establece parámetros objetivos que guien en qué 

medida se pondrán limitar o reducir los apoyos económicos; lo que, a su 

decir, permite que la medida establecida por el legislador sea impuesta 

de manera arbitraria. 

Aduce que si bien las medidas sancionadoras persiguen un fin legitimo, 

como lo es evitar actos o conductas de violencia en el deporte, lo cierto 

es que al no observar una ponderación entre la sanción y la infracción, 

origina un exceso en la afectación de los derechos que restringe. 

Considera que al no existir proporción entre la gravedad de la conducta o 

acto reprochable y la sanción correspondiente, las porciones normativas 

del dispositivo cuestionado permiten facultades discrecionales en la 

duración (al no existir un parámetro para determinar el límite temporal) y 
, • 

en el grado de la sanción a imponer (al no establecer bajo quemedida es 

posible reducir o limitar los apoyos); lo que deriva en sanciones 

arbitrarias, excesivas e inusitadas, de ahí que con su emisión el 

Congreso local no respetó el principio de proporcionalidad de las 

sanciones administrativas. 

CUARTO. Registro del expediente y turno de la demanda. Por 

acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar 

el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por 

la Procuradora General de la República, con el número 47/2016; y, por 

razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la 

tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución 

respectivo 

QUINTO. Admisión de la demanda. Posteriormente, el Ministro 

instructor dictó acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el 

que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, por lo que ordenó 
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dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado 

de Sinaloa, para que rindieran sus respectivos informes, 

en términos del articulo 64 de la Ley Reglamentaria; 

asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado, para que al rendir su 

informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la 

norma impugnada. 

SEXTO. Informes del Gobernad' r Constituciona 	del Poder 

Legislativo del Estado de Sinaloa 

I.- Informe de la autoridad pr mulgadora. 	)7  

RIfiere 'que son ciertos los actos 

dislosición de armonizar los arti 
Y 

Fii 	y Deporte para el Estad 

dé56s Estados Unidos Mex 

salvaguarda de los derechos f 

e se le at ibuyen y (lie está en plena 

ulos imp 	de' la Ley de Cultura 

de S naloa, con la Constitución Política 
i 

lo refOrente a la tutela y 

amentales. 

En ese sentido, ratifica 

General de la Repúblic 

y 122 de la Ley 11Ituraps 

/ 
II.- Inforlye la a lo 

etensiones exISstas por la Procuradora 

e declarar la invalidez de los artículos 108 

ca y Deporte para el Estado de Sinaloa. 

d emisora. 

Sostiene la constituc.' nalidad de las disposiciones impugnadas, al 

considerar que la Ley e Cultura Física y Deporte del Estado de Sinaloa 

fue expedida en cum 'miento y seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 

mediante el Lial se eforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General pe Culti a Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de 

la Federacióril el nue e de mayo de dos mil dieciséis, que en su artículo 

segundo tran\sitorio ispone que las legislaturas de los Estados deben 

adecuar sus dispos iones legales a lo previsto en la reforma; lo cual, a 
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su decir, guarda congruencia con lo dispuesto en el articulo décimo 

primero transitorio de la ley general anterior a la reforma. 

Insiste en que las normas locales impugnadas solo son consecuencia y 

seguimiento de la ley general de la materia, por lo que de considerar la 

parte accionante que aquéllas contravienen la Constitución Federal, 

debió de haber demandado desde el inicio de la entrada en vigencia de 

la ley general y no, al emitir las disposiciones combatidas en 

cumplimiento de la antes mencionada. 

Menciona que los articulos impugnados fueron emitdos en estricto 'apego,  

y cumplimiento a la Constitución Federal y en ejercicio de la potestad 

conferida por el articulo 43, fracción II, de la Constitución Politica del 

Estado de Sinaloa; luego entonces, afirma que al ejercer su facultad 

soberana para dar vida juridica al ordenamiento reclamado, fueron 

respetadas las ordenanzas de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 

demás relativas. 

SÉPTIMO. Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las 

autoridades demandadas. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil 

dieciséis, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos 

a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sinaloa; así como por 

exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de las 

disposiciones impugnadas. 

OCTAVO. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por 

proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se cerró la 

instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor 

para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4712016. 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente 

para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 105, fr• cción II, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la 

reforma constitucional de diez de febrerl de dos mil catorce, por virtud 

de lo dispuesto en el articulo Décimo exto Transitorio ecreto de 

reforma respectivo; 10, fracción I y 1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, toda vez que se litntea la posible 

rpoatfadicción de diversas porcion s normativarde/los artículos 108 y 

4122ae la Ley de Cultura Fisica y eporte,p ra Mtado de Sinaloa, con 

los artículos 14, 16 y 22 de la C stitucibn 	Mica/de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

SEGUNDO. Oportunid d. 	rt ná la presentación de la 

acción de inconstitucionalida., »Je nos oc a, pues se hizo dentro del 

plazo legal establecido en el 	s lo 60 de 11 Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del A cc I 105 de la constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanb., esto es, dentro de los treinta días naturales 

contados a partir d día sig iente a la fecha de publicación de la norma 

impugnada. 

Así es, presentC cción de inconstitucionalidad se promovió 

oportunamente, dado que la porciones normativas de los artículos de la 

ley impugnada (contenida n el Decreto 549) se publicaron en el 

I Periódico Oficial del Es ado d Sinaloa el dieciocho de mayo de dos mil 

dieciséis2, por lo, que e plazo de treinta días naturales para promover la 

acción transcurrió del diecinueve de mayo al diecisiete de junio de 

dos mil dieciséis. 
, 

'Articulo 60. El plazo para jercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales 
contados a partir del día. sig lente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean 
publicados en el corresp nd nte medio oficial Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda 
podrá presentarse el prim 	la hábil siguiente. 
En materia electoral, para cómputo de los plazos, todos los días son hábiles." 

Folios 188 a 255 del cuaderno de la acción de inconstitucionalidad 4712016 
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Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada en la 

Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el día jueves dieciséis de junio de dos 

mil diecíséis3, es indudable que se promovió oportunamente .  

Se sostiene lo anterior, sin que resulten óbice las manifestaciones 

vertidas por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Sinaloa al rendir su informe de ley, en las que básicamente señala 

que como las normas locales impugnadas sólo son consecuencia y 

seguimiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de 

considerar la parte accionante que aquéllas contravienen la Constitución 

Federal debió de haber demandado desde el inicio de la vigencia de la 

ley general y no, al emitir las disposiciones combatidas. 

Ello es así, ya que dichas afirmaciones se enderezan a partir una 

premisa errónea, pues el hecho de que por disposición del artículo 

segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos 

mil dieciséis, se establezca que las Legislaturas de los Estados deben 

adecuar sus disposiciones legales de acuerdo a lo previsto en dicha 

reforma; no significa —de ninguna manera- que la Ley de Cultura Física y 

Deporte para el Estado de Sinaloa, constituya una extensión de aquélla, 

como para definir criterios de oportunidad en función del inicio de la 

vigencia de la ley general, sino por el contrario, atendiendo precisamente 

a que el objetivo de dicho ordenamiento es establecer las bases 

generales para la distribución de competencias, la coordinación y 

colaboración entre la Federación, los Estados, el entonces Distrito 

Federal y los Municipios, a fin de legislar en una materia concurrente, 

como lo es la relativa a la cultura física y deporte, lo que emitan en ese 

sentido las legislaturas locales constituyen actos independientes de los 

Ibídem, !Olio 18 vuelta. 
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establecidos en la Ley General y, sujetos de ser 

impugnados como en la especie acontece. PODER JUDICIAL DE LA FEDERAOON 

sUP1UMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAOON 

TERCERO. Legitimación. Se procede a/analizar la legitimación de 

quien promueve la acción de inconstitucio lidad, por ser presupuesto 

indispensable para el ejercicio de la acció 

Suscribe el presente medio de c•ntrol constitucion 	ly Gómez 

González, en su carácter de Procura. •ra General de la ,Rep blica, lo que 

acredita con la copia certificada de -u nombramientp ese cargo, por 

parte del Presidente de la Repúblic 

Al respecto, el artículo 105, racción II, inciso c), de la Constitución 

Política -de los Estados de Uni os M 	Os, anterior a la reforma 

constitucional de diez de febre o de dos mil catorce, por virtud de lo 

dispuesto en el artículo Décimo Se 
	nsitorio del Decreto de reforma 

respectivo, faculta al Procurad General de la República para ejercer la 

acción de institucionalidad co 	eyes de carácter federal, estatal y del 

Distrito Federal, así como, de t atados internacionales celebrados por el 

como/ se ha indicado, se combate un 

recep s contenidos en una norma local. 

Así, conforme a Id anteri9r y además a lo dispuesto en el artículo 

11 de la Ley Cr'",  lam 'ntana de las Fracciones I y II del propio artículo 

105, aplicable en tér inos del diverso numeral 59 de la propia ley, la 

promovente de este edio impugnativo cuenta con la legitimación para 

ello, pues acredita su cargo y además, impugna disposiciones de 

carácter genera co tenidas en una ley local, que estima contrarias a la 

Constitución Fe erl 

CUARTO Estudio. Preliminarmente, cabe precisar que si bien al 

formular los co eptos de invalidez, la promovente expresa que las 

' I bldem, folios 20 y 21 
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normas impugnadas vulneran los principios de legalidad, seguridad 

jurídica, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, consagrados 

en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, substancialmente, porque no establecen de manera 

precisa y definida la conducta o acto sancionable, esto es, la descripción 

de los actos o conductas consideradas -como violentas o que incitan a la 

violencia en el deporte- ni tampoco un límite temporal para individualizar 

las sanciones, mínimo o máximo, es decir, no especifica un límite 

temporal para la suspensión del derecho del afectado en el uso de las 

instalaciones oficiales de cultura física y deporte, así como para lo 

relativo a las inscripciones al sistema; tampoco establece parámetros 

objetivos que guíen en qué medida se pondrán limitar o reducir los 

apoyos económicos, lo que origina la arbitrariedad de la autoridad. 

t 7 : 

Lo cierto es que, los razonamientos expresadms,.0.lantean la 

problemática con relación a la transgresión al principio de seguridad 

jurídica y lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla 

el principio de exacta aplicación de la ley, el cual, en su vertiente de 

taxatividad, exige que la materia de la prohibición contenida en las 

conductas y sanciones, sea precisa y que no contenga ambigüedades, 

de tal suerte que se advierta con claridad cuál es la conducta prohibida y 

la sanción aplicable, para que no quede a la arbitrariedad de la autoridad 

aplicar la leyó. 

El principio de exacta aplicación de la ley, en su vertiente de 

taxatividad, previsto en el tercer párrafo artículo 14 Constitucional, 

"Articulo 14.- ( ..) 
En los Juicios del orden criminal quedo pros urdo imponer, por simple analogía, y aún por mayona de raían, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito do que so Nota 

( )• 

Junsprudenlia 1a /J. 10/2006, que lleva pot rubro 'EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL LA GARANTIA, CONTENIDA EN El 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR' y tesis P.IX195, 
publicada en el Semanario Judicial de la Fedeux len y 'w Gaceta, Tomo I, del mes de mayo de 1995. página 82. de rubio 'EXACTA 
APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTIA DE SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA' 
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tV"\655-3." 1/1  
modulado a la materia administrativa, compele a que las 

SuPNI rAA CORTE DE AJUICIA DE LA NALIDN 

ley en sentido formal y material, lo que implica que sólo 

es en esta fuente jurídica con dignidad democrática, en donde se pueden 

desarrollar esta categoría de normas, pero además sus elemerítos deben 

estar definidos de manera clara y precisa, para permitir su actualización 

previsible y controlable e impida la actiación arbitraria de la autoridad, 

de tal suerte que la ley debe que ar redactada de 	rma que 

especifique de manera clara, precisa exacta las conducta y sanciones 

respectivas. 

.1 

jEk principio de taxatividad •uede definir 	mo la exigencia de 

que loé-. textos en los que s recoge las normas sancionadoras 

describan con suficiente precisi n qué c. 	as están prohibidas y qué 

sanciones se impondrán a quie es
. 	

rran n ellas. 

Al mismo tiempo, elrrafo 

Constitución Política de los 	ta 	U 

materia administrativa sa 	adora. 

terrero, del artículo 14 de la 

nidos Mexicanos es aplicable a la 

La Suprem 	e usticia de la Nación ha establecido que los 

principios básicos del ere ho penal son aplicables a la materia 

administrativa 	ciona ora, •orque de esa forma se garantizan los 

derechos fundamental s de la persona, puntualizando que la potestad 

penal forma parte de n genérico ius puniendi del Estado, por lo que 

ambas materias comp rten principios similares. 

sl De tal suerte ue, se impone al legislador la obligación de crear 

normas que sean (aras y que no permitan la arbitrariedad en su 

aplicación, esto es, 	autoridad legislativa no puede sustraerse al deber 

de consignar leye con expresiones y conceptos claros, precisos y 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN conductas y las sanciones deben estar impuestas en una 

• 0•11•• • 11111 
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exactos, al describir las conductas sancionables y prever las sanciones, 

por lo que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, 

condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación 

o en menoscabo en la defensa a quienes va dirigida. 

Así, los principios bajo los cuales deben analizarse los 

razonamientos de invalidez propuestos por la accionante es el relativo a 

la seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley, este último aplicable 

a la materia administrativa, pues dicho principio implica el derecho de no 

ser sancionado de manera arbitraria, además de que guarde una 

similitud fundamental con la sanción, toda vez que como parte de la 

potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a 

lo antijurídico'. 

Establecido lo anterior, se procede al análisis de la validez de las 

normas impugnadas. 

I., En relación al artículo 108, en la porción normativa que 

prevé: "de manera enunciativa y no limitativa" de la Ley de Cultura 

Física y Deporte para el Estado de Sinaloa. 

Según se pudo observar en párrafos que anteceden, la promovente 

en el primer concepto de invalidez sostiene la inconstitucionalidad del 

artículo 108, en la porción normativa que prevé "de manera enunciativa y 

no limitativa" de la Ley de Cultura Fisica y Deporte para el Estado de 

Sinaloa, por considerar básicamente que transgrede los principios de 

legalidad, seguridad jurídica y tipicidad de las sanciones administrativas, 

/ Es aplicable la jurisprudencia 99r2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca. Materia 
Constilucional.Administrailva, Tomo XXIV, Agosto de 7106. página 1565, de rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VALIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A 

LAS TECNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 

PUNITIVA DEL ESTADO" 

Véase lamben la junsprudencia PIJ. 10012006. del Tribunal Pleno, publicada en el Semanano Judicial de la Federacicii y su Gacela 

Tomo XXIV. Agosto de 20)6, página 1667, de rubro "TIPICIDAD EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS". 
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Nación la garantía de éxac 

también a la propiá/lej/, la 

consigne expresioned y con 

las conductas que/señala co 

tituidol por la Suprema Corte de Justicia de la 

aplicación de la ley en materia penal abarca 

ue debe quedar redactada de tal forma que 

eptos claros, precisos y exactos, al describir 

típicas y prever las penas. 
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contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que 

dicho enunciado genera,/ un catálogo abierto de 

conductas sancionables indeterminada al no establecer 	manera 

precisa y detallada la conducta o act que se considera .antijurídico o 

bien el dispositivo legal en que se de riba el mismo. 

Lo cual resulta esencialment fundado. 

4,1:kk, A fin de evidenciar lo ant- ior, en principio, dé%enerse presente 

qué,:  el tercer párrafo del artic lo 14 de la Con ititución Política de los 
Esládos Unidos Mexicanos, 

...principio de exacta aplicació 

--delbxatividad, el cual garan 

hiel juicio que se le siga no le 

razón, pena alguna que no 

cometido. 

ue la materia de la prohibición 

enales d 	ser precisa y no contener 

erte que se advierta cuál es la conducta 

rticular no quede sujeto a la discrecionalidad 

Dicho principio exig 

za la prot 

ea irrirues 

stabie 

iA 

t?iásicament 

s el que, como apuntó, consagra el 

de la ley en ateria penal en su vertiente 

• •• 	• el procesado para que en 

, pór analogía o por mayoría de 

para la conducta que se ha 

contenida en los tipo 

ambigüedades, de, tal 

sancionable para q 

del juzgador alicar la 

i 
rl Se ha con 

I
dierado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que las leyes 	ben incluir todos sus elementos, características, 

condiciones, tér nos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación 
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o en menoscabo en la defensa del procesado. pues tal como lo sostuvo 

el Tribunal Pleno al fallar, por unanimidad de votos, la acción de 

inconstitucionalidad 95/2014, el siete de julio de dos mil quince, en 

materia penal existe una exigencia de racionalidad lingüística que es 

conocida como principio de taxatividad 

Este principio constituye un importante limite al legislador en un 

Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores 

fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del 

Derecho, se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador 

según el cual está obligado a formular en términos precisos los 

supuestos de hecho de las normas. 

El principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de 

que los textos en los que se recogen las normas describan con suficiente 

precisión qué actos o conductas están prohibidas y qué sanciones se 

impondrán a quienes incurran en ellas. 

Comúnmente se entiende al principio de taxatividad como una de 

las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual abarca también 

los principios de no retroactividad y reserva de ley. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recoge 

estos principios en el artículo 14 que establece que en los juicios del 

orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trate. 

La precisión en las disposiciones legales es una cuestión, de grado, 

por ello, lo que se pretende es que el precepto establecido por el 

legislador sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez. 

en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente 
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su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos 

regulados por la norma.8  

e•-• 

En este mismo sentido 1 	mera Sala ha 
PENAL EN SU VERTIE 	TAXATIVI 
PENALES, ASI COMO D 	POSIBLUS D 
Mexicanos. consagre el derecho fundamenta do 
criminal queda prohibido imponer por simple ana 
exactamente aplicable al denlo do quo se rata E 
abstenga de interpretar por simple anelogl o ma 
le es exigible te emsdn de normas claras 
por la comisión de un licito esta Monea 
tiple/dad de (1118 conducta, el intérprete d 
un contenido concreto y unívoco en la 
¡rapaseis& abierta o amplia, al grado de 
que el grado de de/formulación de le con 
la norma Sin embargo lo anterior no 
cada vocablo o locución utilizada al red 
de esta Pnmera Sala. es necesario sea 
se desenvuelven las normas. est co 
pueden verse sujetos a ella En este 
técnicos o vocablos propios de un s 
de las pautas de conducta gil(  por e 
en una sociedad compela, pi ral y 
todos los gobernados tengan a co 
pueden ser suielos activos, ya 
tipos penales dirigidos a los 
Semanano Judicial de la Feder 

1,0.• 
do la taxatIvidad en el ~ente cnterio lirlsprudencial 'PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

A. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS 
STINATARIOS El articulo 14, de l Constitución PORrir.8 de los Estados Unidos 
acta aplicación de le ley en melena penal el establecer Que en /os Naos del orden 

la y aun por mayoría de razón, pene alguna que no esté decretada por une ley 
e derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad junsdazoonai que se 

de rezón, sino que es extensivo al creador de le norma En ese orden, M »gritador 
precisas y actas respecto de le conduele reprochable, est como de le consecuencia poldice 

no es atm cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado Pera determinarle 
he tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, el de taxatividad o exigencia de 
bor de tipificación de le ley. Es decir, le descripción [mica no debe ser de tal ~era yoga, 
regir la arbitrariedad en su aplicación Asl, el mandato de tasetivided supone le exigencia de 

ucta ripios seo tal, que le que es objeto de prohitsción pueda ser «omití° por el desbnalano de 
ca que pera salvaguardar el principio de exacta Obcecad+,  de le Pene. e neieslader deba definir 
ar algún tipo penal, toda vez que ello tomarte imposible la función legislativa Asimismo, e bocio 

lar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescinctbie atender el centeno en el cual 
sus posibles destinatarios Es decir, te legislación debe ser precisa pera quienes potencialmente 

entido, es posible que los tipos penales contengan conceptos juncecos indeterminados, temimos 
for o profesión, siempre y cuando las destmalanos de le norma tengan un conocimiento especifico 
timarse Ilegitimas. se  hallen prohibidas por el ordenamiento El principio de texatMded no exige que 
aumente espetial ■tada cano /a de hoy en dio, los tipos penales se configuren de así manera que 
prensión absoluta de los mismos. especificamente tratándose de aquellos respecto de /os aisles no 
sten dirigidos e Cierto Secta cuyas pautas de conducta son muy especificas, corno ocurre Con los 

ros de las Fuerzas Anudes'. (Décima Época, Tipo de Tesis Jurisprudencia, Fuente Gaceta del 
Libro 8, JLItu de 2114, Tomo I. Materia(s) Constitucional, Tesis: ta /J. 54/2014 (10a ), Página 131). 
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El otro extremo sería la imprecisión extesiva o irrazonable, es 

decir, un grado de indeterminación tal que p evoque en los destinatarios 

confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma 

jurídica; la certeza jurídica y la imparcial ead en la aplicación del Derecho 

son los valores subyacentes al principia de taxatividad. 	(7, 

El Tribunal Pleno establece que la vulne4%5n a la exacta 

aplicación de la ley penal, en su ertiente de taxatividad, podría lacerar 

derechos fundamentales de lo gobernados. I 	ólo se vulneraría la 

seguridad jurídica de las per onas al n se/ previsible la conducta 

(inc&tidumbre), sino que se 

que seria complicado conoc 

podría posibilitar arbitrarieda 

e 

odría afe 	- derecho de defensa, ya 

qué nductates la que se atribuye y se 

es 	dq'la autoridad. 

Así, el Tribunal Pleno 

formulación de términos 

a partir de dos directrices 

p rm q 	I incipio de taxatividad exige la 

/isos del up esto de hecho de las normas, 
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a) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para 

determinar los comportamientos prohibidos; y, 

b) la preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos 

valorativos. 

Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y 

unívoco de la ley. 

Es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, 

abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad, pues para 

garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de 

analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe 

ser exacta para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles 

estén descritas con exactitud y claridad. 

En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia 

de que el grado de determinación del acto o conducta sea tal, que lo que 

es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el 

destinatario de la norma. 

Por ello, la ley debe quedar redactada de forma tal, que los 

términds mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos 

sean cláros y exactos. 

Lo anterior, no sólo es aplicable para la descripción de las 

conductas, sino también para la previsión de las sanciones, ya que en 

este último punto es necesario evitar confusiones en su aplicación o 

demérito en la defensa del destinatario. 

Por tanto, la ley que carezca de certeza resultará violatoria de la 

garantí0 indicada, pues al legislador le es exigible la emisión de normas 

claras, precisas y exactas, respecto de actos o conductas reprochables, 
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esta descripción no es otra cosa que el acto o conducta 

debe estar claramente prevista. 

;<.. 
•••■11 
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Además, en el ámbito de las sanciones, ,parte de la doctrina ha 

señalado que dicho principio trata de asegur r que los individuos, tras 

consultar los textos jurídicos relevantes (por sí mismos, o a través de un 

abogado), puedan anticipar cuáles serán as consecuencias penales de 

sus posibles acciones u omisiones.,  

De este modo, el principio de taxatividad 	n un freno a la 
tsprbitrariedad del poder, por lo que 

el legislador, en mayor medid garantizará 	os ciudadanos serán 

pactos de igual manera, sin 

.ihY; . cargados de aplicar el Derech 

.1zTE 
TrActoik 

Hor tanto, resulta impr cin 	p ra que las normas puedan 

cumplir, de cara a sus destina ,41  s, uni3 f nción motivadora en contra de 

la realización de las condu a -›*e tapt los actos como las sanciones, 

ha establecido "cuanto más preciso 

istncionens, bor parte de los órganos 
9ío 

estén predeterminadas d a era sufi i nte en la ley. 

Al respecto, r f.ulta mp rtante realizar una breve referencia de los 

criterios sostenidos 	S rema Corte de Justicia de la Nación en 

relación con trincipio plica • le al derecho administrativo sancionador. t5 

Al resolver la ac ión de inconstitucionalidad 4/2006, en sesión 

celebrada el veinticinc • de mayo de dos mil seis, el Pleno del Alto 

Tribunal Constitucional se pronunció al establecer fundamentalmente lo 

siguiente: 

1.- Que dada la .imilitud y la unidad de la potestad punitiva, en la 

interpretación con'stitu ional de los principios del derecho administrativo 

Ferrares Comella, Victor, "El 	cip 	taxatividad en matarla panal y el water normativo da la Jurisprudencia (una perspectiva constitucional)", Civitaa, Madrid, 2 	página 43. 
1,  Miden] , páginas 52 y 53 
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sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, como lo 

es, entre otros, el principio de legalidad previsto en el artículo 14 

Constitucional ".., aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a 

grados de exigencia no puáda hacerse do forma automática, porque la 

aplicación do dichas garan4ias al procedimiento administrativo sólo es 

posible; en la medida en qui,  resulten compatibles con su naturaleza". Y 

hasta en tanto el desarrollo jurisprudencia' de dichos principios al campo 

administrativo sancionador, forme los propios." 

2.- Que el principio de legalidad, previsto en el artículo 14 

constitucional -propio de tá materia penal- es aplicable al derecho 

administrativo sancionador, dado que: "... constituye un importante límite 

extemq al ejercicio de ius fliuniendi del Estado, con base en el cual la 

Norma Suprema impide quei los poderes Ejecutivo y Judicial -este último 

a travel de la analogía y mayoría de razón- configuren libremente delitos 

y penas, o infracciones y sanciones, es decir, el mencionado principio 

exige que todo acto de los ó vanos del Estado debe encontrarse fundado 

  

y motivado conforme a las leyes establecidas con anterioridad al hecho 

que se sanciona". 

3,- Que del principib de legalidad derivan, a su vez dos 

subprinicipios: el de reserva de ley y el de tipicidad. Mientras que el 

primerd exige que una determinada materia sea desarrollada 

exclusiamente por la ley y no por otro instrumento; el segundo exige 

una predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas 

y de lag sanciones corresporIldientes. 

td- Que conforme al pr 

infractofra esté contemplada,  

incipio de tipicidad no basta que la conducta 

en la ley, sino que además debe estar "lo 

suficientemente clara y precisa como para permitirles (a las personas) 

" Junsprud/ncia P.1J 9912006. de rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VALIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS 

TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 

PUNITIVA DEL ESTADO". Consultable en el ■emenano Judicaal de la Federaclon y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 

2006, paolna 1565. de la Novena Época 



en su porción nor• at iva 

limitativa" de la Le 

Sinaloa, transe el pri 

vertiente de ta7evidad, co 

C 
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programar su comportamiento sin temor a verse 

sorprendidos por sanciones que en modo alguno 

pudieron prever"; que lo que está proscrito es que la 

norma induzca a errores". 

5.- Que el fin constitucional preserva 	por el principio de tipicidad 

es garantizar el principio de segundasjurídica, que se opone a la 

arbitrariedad de la autoridad en la i posición de sa 	por la 

imprevisibilidad de la infracción carente de un claro apoyo le 

,' N7 
La Segunda Sala ha contribu o a la construcción de un criterio en 

ese sentido, al reconocer la posi ilidad de mo 	ión del principio de 
/ 

legalidad consagrado en el artic lo 14 de 	Ccnistitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cu ndo ace 	k citar algún ejemplo- en 

Materiá de responsabilidad ad inisy iva deflos servidores públicos, la 

integración de los tipos admin strap ' .?.1,1mecliante la remisión a diversas 

fuentes jurídicas, siempre 

	

	é ellai permita a las personas la 

previsibilidad de las conducta y/ de lalarbltrariedad de la autoridad." 

nia,  

t 

PODER AJDIQAL DE LA FEDERACIÓN 
Stifftfru CORIT M'In( IA O( LA NAL KM 

/terior, prqcdde analizar si el articulo 108, 

.ue prevé \.. e manera enunciativa y no 

Itura Fisica y Deporte para el Estado de 

pío de exacta aplicación de la ley, en su 

t nido en el tercer párrafo del articulo 14 de 

Una vez precisado 

la Constitución Política de lo s.Estados Unidos Mexicanos. 

Junsprudenaa P /J. 100/2006. de rubro "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A S INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINSTRATIVAS.' Consultabre en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Cíaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006. página 1667, de la Novena Epoca 
r 3  Junsprudenaa IJ 6/2004. de rubro "SERVIDORES PUBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN. DE PROCEDIMIENTOS O 
DE SERVICIOS AL PUBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE APOYO PARA ESTABLECER LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRAN, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL CASO CONCRETO ESTE 
PRECISADA COMO CONDUCTA DE ALGUNO DE ELLOS" Consultada en el Semanario Judial de la Federaocn y se Gatera, Tomo 
XIX. Febrero de 2004. página 230. de la Ntena Época Y Jurisprudencia 2' /.1 24(2007. de rubro 'SERVIDORES PUBUCOS. LOS 
MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PF1 CEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PUBLICO, CON BASE EN LOS CUALES SE LES 
IMPONEN OBLIGACIONES Y ANTSSJ/INCUMPLIMIENTO PUEDE FINCARSELES RESPONSABILIDAD Y SANCIONARSELES, 
DEBEN PUBLICARSE EN EL ORG 	OFICIAL DE DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE" Consullable en d Semanario Juchaal de la 
Federación y su Gaceta. lomo XXVII, Enero de 2008, »gula 515, do la Novena (poca 
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Para estar en posibilidad de emprender dicho ejercicio, se est 

necesaiio transcribir el contenido del artículo en comento que, dicho 

de pasó, se localiza en el Título Cuarto, Capitulo VIII, denominado ''D 

Prevención de la Violencia en el Deporte". 

"Articulo 108. Para efecto de esta Ley, de manera enunciativa y no 
limitativa, por actos o condUctas violentas o que incitan a la violenc a E.n 

el deporte se entienden los siguientes: 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 
espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la 
celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 
desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los 
medios de transporte orga izados para acudir a los mismos, cuando 
tales conductas estén relac onadas con un evento deportivo que vaya a 
celebrarse, se esté celebra o o se haya celebrado; 

II. I La exhibición en los reí  
medios de transporte or 
pancartas, símbolos, embl 
las circunstancias en las 
inciten, fomenten o ayuden 
o i constituyan un acto 
participantes en el evento d 

¡ritos deportivos, en sus aledaños o en los 
anizados para acudir a los mismos de 

ás o leyendas que por su contenido o por 
uel se exhiban o utilicen de alguna forma 
lag realización de comportamientos violentes 

le manifiesto desprecio a las personas 
portivo; 

III.,  La entonación de cántic s que inciten a la violencia o a la agresión en 
los recintos deportivos, en .us¡ aledaños o en los medios de transporte 

organizados para acudir 	los mismos. Igualmente, aquellos que 
constituyan un acto de man fielto desprecio a las personas participantes 
er> el evento deportivo; 

IVI La irrupción no autorizad: en los terrenos de juego; 

■/: La emisión de declaraci nes o la transmisión de informaciones, con 
ocasión de la próxima cele ración de un evento deportivo, ya sea en los 
recintos deportivos, en su aledaños o en los medios de transporte 
públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya 
virtud se amenace o inc e 'a la violencia o a la agresión a los 
participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución 
significativa mediante tales eclaraciones a la creación de un clima hostil, 
antideportivo o que prorOeva el enfrentamiento físico entre los 
participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; 

VI, La facilitación de m 
tecnológicos que den sopo  
que promuevan la violenci 

dios técnicos, económicos, materiales o 
te a la actuación de las personas o grupos 
, ó que inciten, fomenten o ayuden a los 

4 

• 



Lunes 03 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 25 

 

L.
) 

• • .MIL e.0 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4712011 

comportamientos violentos, o la creación y difusión o 
utilización de soportes digitales utilizados para la realización 
de estas actividades; y 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERM]ÓN 
SUPRIMA CCXITE IX JUSTICIA DE IA 1.40.00N 

 

VII. Las que establezca la Ley General, la presente Ley, su Reglamento", 
el Código de Conducta de cada disciplina y demás disposicioné.s 
aplicables." 

Como es posible advertir, el párrafo primero de la disposición 

transcrita establece lo que debe enten erse por actos o conductas 

violentas o que incitan a la violencia e el deporte; y .Co 	xpresión: 
"de mañera enunciativa y no limitativ hace suporr qu dentro del 
campo semántico que se relaciona n las fraccion 

existir otras actividades que de igua manera pro 

'que constituye un acto o conduc violenta p 

local del deporte. 

uientes, pueden 

cionan una idea de lo 

os efectos de la ley 

ei>t_e_ds)Ito 

la 	en 

el artículo 

n s, aplica 

lisis íntegrd 

no sólo deilf  

Lo que a juicio del Pleno 

principio de exacta aplicación 

, consagrado en el tercer párraf 

de los Estados Unidos Mexi 

sancionador, ya que del 

desprende que dicho prec 

ribunal resulta contrario al 

u vertiente de taxatividad, 

4 de la Constitución Política 

e al derecho administrativo 

del artículo en comento, se 

ne o proporciona una idea de 
lo que constituye I 

serie de conductas 

Lo que desde 	o, a 

limitativa" gene a un 

indeterminadas que n 

e reproche, sino que además tipifica una 

s) relacionadas con la actividad deportiva. 

la  expresión "de manera enunciativa y no 

atá go abierto de conductas infractoras 
le permite al gobernado programar su 

aterí 

ijur • 1.. 

pa ir 

comportamiento sin te r a verse sorprendido por sanciones que en 
modo alguno puede pr ver y en cambio provoca la arbitrariedad de la 
autoridad para sancion r a las personas, ante la posibilidad de que se 
sancione por una cond cta que no se encuentre entre las enunciadas 

por el precepto en com nto e incluso, por aquéllas que ni siquiera estén 

reglamentadas, pr cis mente —se insiste- por la falta de precisión de las 

conductas antijurídica que el propio enunciado propicia. 
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Aunado a lo anterior, abe señalar que la necesidad de que en la 

especie exista una predeterminación normativa clara y precisa de las 

conductas antijurídicas, obedece a que en el mismo Titulo Cuarto, pero 

en el Capítulo X, denominpdo "Do las Infracciones y Sanciones", se 

encuentra el numeral 12114, ,que establece un listado específico de 

conductas infractoras catalogadas como "muy graves". Con lo cual se 
i 

hace una remisión residual p las conductas previstas en el artículo 108, 

que por sus característiccls pudieran considerarse como "leves" o 

simplemente "graves"; el ese sentido, es que debe existir 

necesariamente una predeterminación inteligible de cualquier infracción 

que permita al gobernado prever las consecuencias de sus actos y evitar 

que la autoridad actúe arbitrariamente al momento de establecer o 

individualizar una sanción. 

14  Articulo 121 Se considerarán como fratciones muy graves a la presente Ley, las siguientes 

1 En materia de dopaje 
a) La preeencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un 
deportistaj 
b) La utilitzación o tentativa de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos. asl como de 
métodos no reglamentarios, destinadcis a aumentar artificialmente las capacidades fisicas de los 
deportistas o a modificar los resultados pe las competiciones, 
c) La promoción, instigación, administrapóri y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o 
métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones; 
d) La negativa o resistencia, sin justifidación válida, a someterse a los controles de dopale dentro y 
fuera de Competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a 
una notificación hecha conforme a las nermas antidopale aplicables. 
e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los 
procedimientos de represión del dopaje 
1) La falsificación o tentativa de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje, 
g) Tráfico o tentativa de cualquier sustancia' prohibida o de algún método no reglamentario. y 
h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinadoS a la 

práctica deportiva 
II Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra 
de cualquier deportista, motivadas pori origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades, 
condición ¡social, religión, opiniones. preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente 
contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades, 
III El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, 
IV. El incumplimiento o violación a los , estatutos de las Asociaciones Deportivas Estatales y 
Municipales, por cuanto hace a la elecciOn de sus cuerpos directivos; 
V La promoción o incitación a la utilizaCión•de tales sustancias o métodos Se considera promoción la 
dispensa y administración de tales sustancias, asl como la colaboración en la puesta en práctica de 
los métodos no reglamentarios, 	 • 
VI La negativa a someterse a los contloles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean 
exigidos per los órganos o personas convelentes, 
VII Cualquier acción u omisión tend ente a impedir o perturbar la correcta realización de los 
procedimientos de represión del dopaje, y 
VIII La administración o utilización de Sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la 

práctica deportiva 
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Por tales motivos, se estima que el artículo 108, en 

PODER suotamoe LA FEDCRACIÓN su porción normativa que prevé "do moruna enunciativa y 
SUPRIMA CUATE IX A/STK IA Dl IA WU <IN 

110 limitativa" de la Ley de Cultura Física y Deporte para 

el Estado de Sinaloa, transgrede el tercer pá tafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unid .s Mexicanos, puesto que 

contiene un grado de indeterminació tal que provoca en los 

destinatarios confusión o incertidumbre, es decir, la norma no cumple 

eto y univoco, al ..
0 

rnprecisa, 

ripción de los actos Y conductas 

incitan a la viola en el deporte-

de la autoridad, no obstante que el 

ional, en s4tiente de taxatividad 

ado de etern(iinación de la conducta 

/pueda ser conocido sin 
, 

a, lo que no sucede en el caso, 

ncio ables de forma exacta. 

con la exigencia de un contenido con 

abierta y amplia en cuanto a la des 

consideradas -como violentas o que 

al grado de permitir la arbitrarieda 

tercer párrafo del articulo constitu 

supone la exigencia de que el g 

sea tal, que lo que es objeto 

„ problemas por el destinatario de 

al no quedar redactadas las con 

Por ello, como se apunt, 

la accionante, en ese sen 91 4\  

fundado argumento expresado por 

II.- Por lo q 7• ve al a ículo 122, incisos b), c) y d) de la 
i•fr  ? 	

I 
fracción I: b) de la sy.ccibn II; b) y c) de la fracción III, así como b), 

de la fracció V, todos le la L y de Cultura Fisica y Deporte para el rlb  

Estado de Sin a.  

Según se pudo ob ervar en párrafos precedentes, la promovente 

impugna la constitucion lidad de artículo 122, incisos b), c) y d) de la 

fracción I; b) de la fracción II; b) y c) de la fracción III, así como b), de la 

fracción IV, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado 

de Sinaloa, por consid rar que resultan contrarios a los principios de 

legalidad, seguridad j rídica y proporcionalidad de las sanciones 

administrativas, est tui os en los artículos 14, 16 y 22, párrafo primero, 

de la Constitución Poli ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Lo anterior es asi, pues dichas porciones normativas contienen la 

clasificación de las sanciones que podrán imponerse a todas aquellas 

entidades y sujetos rela4onados con actividades del deporte por 

infracciones a la misma; 

consistente en "suspensió 

mínimo o máximo para I 

in embargo, para el caso de la sanción 

temporal" no especifica un límite temporal 

suspensión del uso de las instalaciones 

oficiales de cultura física y deporte, así como para lo relativo al registro 

estatal; tampoco establec4 parámetros objetivos que guíen en qué 

medida se pondrán limitar cl reducir los apoyos económicos; lo que, a su 

decir, permite que la medida establecida por el legislador sea impuesta 

de manera arbitraria. 

P,Iduce que si bien l 

IegítimQ, como lo es evitar 

lo cierto es que al no obs 

infracción, origina un exc 

restringe. 

s medidas sancionadoras persiglen.:  un fin 

ctos o conductas de violencia en 111'tiepbile, 

rvar una ponderación entre la sanción y la 

so en la afectación de los derechos que 

9efiere que al no 

conduóta o acto reprochabl 

normativas del disposi 

discreclionales en la duració 

el límite temporal) y en 

establecer bajo qué medid 

que deriva en sanciones ar 

con sil emisión el Con 

proporcionalidad de las san  

xistir proporción entre la gravedad de la 

yi la sanción correspondiente, las porciones 

ivó cuestionado permiten facultades 

(al no existir un parámetro para determinar 

el i grado de la sanción a imponer (al no 

els posible reducir o limitar los apoyos); lo 

afanas, excesivas e inusitadas, de ahí que 

raso local no respetó el principio de 

iolles administrativas. 

Motivos de invalidez q e resultan sustancialmente fundados.  

A fin de poder analizar lOs planteamientos de inconstitucionalidad, 

es preciso tener en cuenta que la seguridad jurídica es la noción de 
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contenido sustantivo previsto en el articulo 16 

5" NtA CORTE DE 1DSDCIA DE LA NACION 

/(órganos del Estado la obligació de sujetarse a un 

conjunto de requisitos en la emisión de su actos, para que los 

individuos no caigan en incertidumbre en su re ción con aquél. 

Este, Alto Tribunal ha establecido q e el derecho a la seguridad 

jurídica eE respetado por las autorid des legislativa 	ando las 

disposiciones de observancia general q e crean, generan ertidumbre 

los gobernados sobre las consecu ncias jurídi"fle su conducta, 

„pero también, cuando se trata de nor .s que co eren alguna facultad a 

)4ina autoridad, la acotan y limitan en •rma tal 	impiden actuar de 

Manera arbitraria o caprichosa, e t ate ió a las normas a las que :3.. 	. 
),A debe Sujetarse al ejercer dicha pote tad 
II. 91". 

	

Tales aseveraciones se 	 de la jurisprudencia 2a./J. 

	

144/2006'5  y la tesis aislada 2a 	 a.)", de rubros: 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAO0N constitucional, en función de la cuo1 se impone a los 

"GARANTÍA DE SEGURID 

"DERECHOS FUND • 	ALE DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA. SU CONTRMENCI N NO PUEDE DERIVAR DE LA 
DISTINTA R 	CIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS 
ESENCIALMEN 	ENTES". 

Precisado lo anteri•r y traslada dos dichos postulados a la materia 

que nos ocupa, proced= analizar Si el artículo 122, incisos b), c) y d) de 

la fracción I; b) de la fr. ción II; b) y c) de la fracción III, así como b), de 

la fracción IV, todos de a Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado 

de Sinaloa, transgrede • no el derecho de seguridad jurídica. 

y ''Jurisprudencia 2a./J. 144 1 06, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIV, octubre de 20e; •ágina 351, de la Novena Época. 
"Tesis: 2a. XVI/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 
3, febrero de 2014, Tomo II, de la Décima Época. 
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Para estar en posibilidad de analizar tal cuestión, se estima 

necesario transcribir el pontenido íntegro del referido precepto, 

destacando en diverso tono de color las porciones normativas 

impugnadas. 

"Articulo 122. A las ir fracciones a la presente Ley o demás 
disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las sanciones 
siguientes: 

I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas Recreativo-Deportivas, 
del Deporte en la Rehabilitación y de Cultura Fisica-Deportiva: 
a) Amonestación privada o pública; 
14 Limitación, reducción O cancelación de apoyos económicos; 
c) Suspensión tempora o definitiva del uso de instalaciones 
oficiales de cultura física deporte; o 

Suspensión temporal definitiva al Registro Estatal. 

II. A directivos del deporte: 

a Amonestación privada o ública; 
b Suspensión temporal o definitiva al Registro Estatal; o 
c) Desconocimiento de su reprasentatividad. 

114 A deportistas: 
cil al Amonestación privada o ública; 

by Limitación, reducción cancelación de apoyos económicos; o 
c) Suspensión temporal o definitiva al Registro Estatal. 

N. A técnicos, árbitros y jue el 
a)I Amonestación privada o pública; o 
b)' Suspensión temporal o definitiva al Registro Estatal. 

V. A los aficionados, asist tes o espectadores en general, sin perjuicio 
de las sanciones penales, iviles o de cualquier naturaleza que pudieran 
generarse y considerando a gravedad de la conducta y en su caso, la 

reincidencia: 

a) Expulsión inmediata de I s instalaciones deportivas; 

b) Amonestación privada o ública; 

c) Multa de 10 a 90 días de) valor diario de la Unidad de Medida y 
Mtualización al momento d cometer la infracción; y 
d); Suspensión de uno a inco años del acceso a eventos deportivos 
masivos o con fines de espectáculo. 

Como se ve, de lo an sltranscrito se desprenden las sanciones a 

las qué están sujetas las 	Meonas e instituciones involucradas en el 
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medio deportivo, con motivo de la actualización de 

alguna de las conductas infractoras contenidas en la ley. 

Para cual cabe destacar que el legislador local estableció 

PODER Juotam DE LA FEDERACIÓN 

surukt, CORTE DE JUSTICIA DE UN NACIÓN 

dentro de éstas una serie de parámetros que p 

administrativa individualice la sanción en cad 

según se puede observar, dependiendo del 

prevé desde una amonestación (privada o 

(temporal-definitiva) al Registro Estatal o 

su representatividad. 

miten que la autoridad 

caso concreto, ya que 

estinatario de la norma, se 

ública) hasta la suspensión 

iento de 

Ahora bien, a juicio del Pleno 

normativas impugnadas resultan 

Constitución Política de los Estado 

las sanciones ahí contenidas prevé 

entre un- concepto considerado 

aparentemente permite a la aut 

sanción de acuerdo a las c cuns 

tratarse de conceptos ind t 

mínimo, a saber: a) la limitAción  

cluso, ef desc 

d este Alto TribuN al las porciones 
. 

ontranas t al A artículo 16 de la 

Unidol Mexicanos, ya que si bien 

) un parámetro que oscila 

inimo" y uno "máximo", que 

administrativa individualizar la 

ancla_ del caso, lo cierto es que, al 

ado los establecidos en el rango 

eci acción de apoyos económicos; b) 

la suspensión tempor 	uso de instalaciones oficiales de cultura 

física y deporte; y c) la uspensi 	temporal al Registro Estatal; dicha 

característica -per 	vera ins guridad jurídica al sujeto infractor y 

permiten a la autoridad ctuar arbitrariamente, debido a que la norma no 

contempla ele 	tos o jetivos que limiten la actuación de la autoridad 

administrativa al mome to de determinar las sanciones correspondientes 

a dicho rango, como I pudiera ser aquél vinculado en función de días, 

en tratándose de la su pensión temporal o bien, en razón de porcentaje 

(económico) o incluso, de tiempo, tratándose de los apoyos económicos. 

Luego entonces, al o existir los referidos parámetros para poder 

determinar una sanci n en rango mínimo, cualquier suspensión por 

concepto "temporal" o bien, "limitación o reducción" de apoyos 

económicos, pudiera nsiderarse inclusive excesiva. 
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Id En ese orden de " eas, es que las porciones normativas 

impugnadas transgreden e articulo 16 constitucional, precisamente 

porque) generan inseguridad jurídica al sujeto infractor y permiten a la 

autoridad actuar arbitrariamente. 

1 Atento a todo lo ante or; y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 73, en relación co los numerales 41, 43, 44 y 45 de la Ley 

ReglaMentaria de la materia lo procedente es declarar la invalidez de los 

artículos 108, en la porción Normativa que prevé "de manera enunciativa 

y no lirhitativa", y 122, incisos b), c) y d) de la fracción I; b) de la fracción 

Isi  II; b) y lc) de la fracción III, así como b) de la fracción IV, de la Ley de 

Cultura Física y Deporte par él Estado de Sinaloa. 

Dicha invalidez surtirá efectos a partir de la notificación por oficio 

de los !puntos resolutivos a Congreso del Estado de Sinaloa; y regirá 

hacia raíl futuro desde ese omento, sin afectar las situacionesjuridicas 
' • 	• 	• generaiias a su amparo des e que entró en vigor. 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PIMERO. Es proc ente y fundada la presente acción de 

inconst tucionalidad promo 'da por la Procuradora General de la 

Repúbl ca. 

SEGUNDO. Se decla a ila invalidez de los artículos 108, en la 

porciór
I
i normativa "de m eral 	enunciativa y no limitativa", y 122, 

fracciohes I, incisos b), c) y ),III, inciso b), III, incisos b) y c), y IV, inciso 

b), de la Ley de Cultura F sita y Deporte para el Estado de Sinaloa, 

publica a en el Periódico O cial de esa entidad el dieciocho de mayo de 

dos mil dieciséis, mediante ecreto 549. 

TRCERO. Las decía ciones de invalidez decretadas en este fallo 

surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de 

esta sentencia al Congreso dell Estado de Sinaloa., 
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CUATRO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial 

PODER Aroecuu. DE LA FEDERACIÓN de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC1004 

Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. 

Notifíquese; con testimonio de a presente resolución, 

devuélvanse los autos a su lugar de o gen y, en 'su oportunidad, 

archívese el presente toca como asunto c 

Asi lo resolvió el Pleno de la uprema Cid% Justicia de la 

Nación: 

En relación con el punto res • lutivo rictiero: 

Se aprobó por unanimidad 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 

Salas, Zaldivar Lelo de Lar 

Medina Mora I., Laynez P 

Morales, respecto de los 

relativos, respectivame 

legitimación.  

votos de los señores Ministros 

Ramos, Franco González 

ebolledo, Piña Hernández, 

Dayán y Presidente Aguilar 

primero, segundo y tercero 

ompetencia, a la oportunidad y a la 

En relación con el • unto resolutivo segundo: 

Se aprobó por una imidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz apartándose de las consideraciones, 

Luna Ramos apartándos- de algunas consideraciones, Franco González 

Salas apartándose de a • unas consideraciones, Zaldivar Lelo de Larrea 

apartándose de algu as consideraciones, Pardo Rebolledo con 

salvedades en las cons deraciones, Piña Hernández con salvedades en 

las consideraciones, Medina Mora I. apartándose de algunas 

consideraciones, L ez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar 

Morales, respecto del considerando cuarto, relativo a las consideraciones 
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y fundamentos, en su tema !, denominado "En relación al artículo 108, en 

la porción normativa que prevé: 'de manera enunciativa y no limitativa' de 

la Leyi de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa", 

consistente en declarar la invalidez del articulo 108, en la porción 

normativa "de manera enunciativa y no limitativa", de la Ley de Cultura 

Física y Deportes para el I Estado de Sinaloa. Los señores Ministros 

Cossío! Díaz, Franco González Salas, Zaldivar Lelo de Larrea y 

Presidente Aguilar Morales anunciaron sendos votos concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossio Díaz separándose algunas 

consideraciones, Luna RamOs.en contra de las consideraciones, Franco 

González Salas separándose de las consideraciones y con 

consideraciones adicionales, Zaldívar Lelo de Larrea por 

consideraciones distintas, Pardo Rebolledo con salvedades, Piña 

Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Aguilar! Morales, respecto del considerando cuarto, relativó a las 

consideraciones y fundame tos, en su tema II, denominado " Por lo que 

ve al articulo 122, incisos b), c)1 y d) de la fracción I; b) de la fracción II; b) 

y c) de la fracción III, así como b), de la fracción IV, todos de la Ley de 

Cultura Física y Deporte 	ra el Estado de Sinaloa", consistente en 

declarar la invalidez del artí u(0 122, fracciones I, incisos b), c) y d), II, 

inciso ti), III, incisos b) y c), IV, inciso b), de la Ley del Cultura Física y 

Deporte para el Estado de inaloa. Los señores Ministros Cossío Díaz y 

Franco González Salas anu cihron sendos votos concurrentes. El señor 
1 

Ministro Zaldívar Lelo de Larreá y Medina Mora 1. reservaron su derecho 

de formular sendos votos coretirrentes. 
1, 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

1 
se aprobó por mayorii3 de nueve votos de los señores Ministros 

1 
	é 

Gutiérr z Ortiz Mena, Cossid Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, ardo Rebolledo, Me inie Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y 



se resolvió en los términ sados.  

Firman los 

Secretario General de Ac 

M nistros Presidente y Ponente, con el 

erdo , que autoriza y da fe. 

MINISTRA PRESTO / 

ARIA AGUILAR MORALES. 

/ Á 
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-•‘ 15f.0 
11-Al2,4p, 

Presidente Aguilar Morales, respecto del considerando 

":" AILISCIAL DE  LA  FIDERA°611  cuarto, relativo a las consideraciones y fundamentos, en 
SUMEAIA CORTE DE /USW IA of LA NACJON 

su parte final, consistente en determinar que las 

declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a 

partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al 

Congreso del Estado de Sinaloa. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de 

Larrea y Piña Hernández votaron en co Ira y por adicionar los efectos 

retroactivos de la referida declaración e invalidez, y Inunr sendos 

En relación con el punto re olutivo c 

Se aprobó por unanimidad •e once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, L 	amos, Franco González 

Salas, Zaldivar Lelo de Larr a, Pardo ebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora 1., Laynez Pot .ek, 	z Dayán y Presidente Aguilar 

Morales. 

El señor Ministro Pres d nte Aguilar Morales declaró que el asunto 

3 (..) 
110.11114 ara, 

votos particulares. 
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MINISTRO PONENTE 

ALBERTO PÉRE AYÁ 

   

   

   

 

SECRETARIO GENERA DE ACUERDAS.  
, • c. 

, A.: 1 
„ 1.141 

   

/7\ 

Ti  

LIC(RAFAEL COELLO CETINA 

la I acción de inconstitucionalidad 47/2016 Promovente 
EPÚBLICA. Fallado el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 
D. Es procedente y fundada la presente acción de 
roctiradora General de la República. SEGUNDO. Se declara la 
ción normativa "de manera enunciativa y no limitativa', y 122. 

1 
 o 11), III, incisos b) y c), y IV, inciso b), de la Ley de Cultura 
inaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 

is, mediante Decreto 549. TERCERO. Las declaraciones de 
rtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos 
gres° del Estado de Sinaloa. CUARTO. Publíquese esta 
rallón, en el Periódico 	cial del Estado de Sinaloa, asl como 
n y su Gaceta. Const 

Esta foja forma parte .de 
PROCURADORA GENERAL DE/LA 
en el Sentido siguiente PRIMER  
inconstitucionalidad promovida por la P 
invalidez de los artículos 108, en la pce 
fracciones I, incisos b), c) y d), II, mi 
Física y peporte para el Estado de 
dieciocho, de mayo de dos mil diecis 
invalidez decretadas en este fallo s 
resolutivos de esta sentencia al Co 
resoluciórl en el Diario Oficial de la Fed  
en el Semanario Judicial de la Federac 1 

OVM/jjdr. 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL %EÑOR MINISTRO 
PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILA MORALES, EN 
RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE INCO STITUCIONALIDAD 
47/2016. 

Comparto la decisión de declarar funda• o el argumento relativo a 

que el artículo 108 de la ley impugna •a, en la porción normativa 

"de manera enunciativa y no limitativ , es violatorio del principio 
/ 

de exacta aplicación de la ley, en s vertiente de táxatividad; sin 

54nbargo, mi criterio parte de un enfoque,' argumentativo 

I sQl%  ramente distinto al del criterio ayoritario, específicamente en 
,,,y, . Y
pér tima relativo a la aplicación de) • sprincipios penales sustantivos ... . 
, <:-Vti derecho administrativo sanch adór, por la que a continuación 

acl idltto las razones particulá es que sostietlen mi voto: 

. al ~chi. 

En este fallo se parte de 	pre isa de qué, dada la similitud y la 

unidad de la potestad purÁtiva, i variablerilente se puede acudir a 

los principios penaled sus antivo 	en la interpretación 

constitucional de los principies de derecho administrativo 

sancionador. 

Como se precisa en la entencia, 'Isa determinación se basa en el 

criterio que este P -no sostuvo al resolver la Acción de 

Inconstitucionalidad 4 '006, en sesión de 25 de mayo de 2006; y si 

bien no participé e la elaboración de ese criterio, coincido 

sustancialmente, aun.. ue con la salvedad de que, a mi juicio. esa 

remisa no o era 	n forma • eneral res • ecto de todos los 

principios punitivos, sino que debe analizarse cada uno en lo 
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individual, a fin de determinar la pertinencia de su aplicación en el 

ámbito administrativo sancionador. 

Así, por ejemplo, en la Contradicción de Tesis 200/2013, resuelta 

el veintiocho de enero de dos mil catorce por mayoría de nueve 

votos, al analizarse la aplicabilidad del principio de presunción de 

inocencia al procedimiento administrativo sancionador, voté en 
I 

contra del criterio mayoritario al considerar que el principio de 

presunción de inocencia fue concebido como un derecho exclusivo 

del proceso penal, que só o puede aplicarse a esta materia, por la 1:1  

excepcional carga probad ria que implica, que es lo que lo ha 
I 	 .0 , 

1`;" '1414 difere9
i
te y una especie del género debido proceso. 	

-.'.:f 

! Sin embargo, tratándos del principio penal de taxatividad, 

consideroque resulta plenamente aplicable al derecho 

administrativo sancionador, atendiendo a que la sanción 

administrativa guarda un similitud fundamental con las penas, 

pues tanto el derecho enal como el derecho administrativo 

sancionador constituyen u al manifestación de la potestad punitiva 

del Estado, entendida co o .1a facultad que tiene éste de imponer 

penas y medidas de seguridad ante la comisión de conductas 

legalmente prohibidas. 

Lo anterior es congruente Con el criterio de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 4r.1 el caso Baena Ricardo Vs. Panamá 

(sentencia de fondo, reparaciones y costas, de dos de febrero de 

dos n'II uno, párrafo 10 ), en relación con que "las sanciones 

administrativas son, como las penales, una expresión del poder 
1 
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piinitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUKII MA COK II Dada ude, Allstas ". 

De ahí que en el procedimiento administrativo sancionador cobra 

plena aplicación el principio de taxatividad, conforme al cual las 

conductas sancionables deben estar plasmadas en una norma, 

para permitir la previsibilidad de las co secuencias de los actos 

propios y, por tanto, la planeación d la vida cotidiana, y para 

proscribir la arbitrariedad de la aut• ridad para sancionar a las 

personas, aunado a que su redacció debe ser precisa y completa. 

VOTO CONCURRENTE EN LA ACCIÓN 
INCONSTITUCIONALIDAD 47/2016 

criterio en el sentido de que la 

nunciativa y no limitativa", del 

Física y Deporte para el Estado 
1. 

taxatividad, como vertiente del 

ue las/conductas ahí enunciadas 

sin d' que se deja al arbitrio del 

ar i,quéllas que estime como 

ioléncia, ocasionando que los 

e qué actos pueden ser objeto 

ry nto, la razón que sostiene 

Ción normativa "de manera,, 

cartí919)108 de la Ley de pultur 

11,1, tlbloa, viola el principio d 

principio de legalidad, /arte de 

no son las únicas sahcionable 
■, 

aplicador de la norma identi 

violentas o que incitan a la 

ciudadanos no ten6an una cede 

de sanción. 

Es decir, la frasd "de manera enunciativa y no limitativa" contenida 

en la norma cor  

el alcance y si 

realizar el proc  

llevarlo al terre 

de la norma, e 

batida no permite al aplicador de la norma conocer 

nificado de todas las conductas sancionables al 

eso mental de adecuación típica, lo que podría 

o de la creación legal para suplir las imprecisiones 

perjuicio de los gobernados. 
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Esta consideración es congruente con el criterio que he sostenido 

en diversos precedentes Eln los que se abordó el tema relacionado 

con la taxatividad de las normas, como la Acción de 

Inconstitucionalidad 95/2 14, así como los Amparos Directos en 

Revisión 2255/2015 y 759/2011, este último resuelto como 

integrante de la Segunda ala. 

Así, salvando mi criterio e 

sustantivos no aplican 

adminfstrativo sancionad 

forma específica, en este 

con la declaración de 

impugnada, en la porción 

limitativa", aunque con 

relación coni los motivos p 

principio de exacta apli 

taxatividad, precisadas en 

el sentido de que los principios penales 

en todos los casos en el derecho 

, sino que debe analizarse cada uno en 

aso coincido con la mayoría en relacióp 1 

nvalidez del artículo 108 de la 

normativa "de manera enunciativa y no 
Igunas diferencias argumentativas en 

r los cuales ese artículo es violatorió del 

ación de la ley, en su vertiente de 

este voto concurrente. 

MSD/ 
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VOTO QUE FORMULA EL MINISTRO EDU 
EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCI 

RDO MEDINA MORA I. 
NALIDAD 47/2016 

Aun cuando comparto el sentido d 
inconstitucionalidad de las normas imp 

f.okkelyulneración al principio de legalidad, 
tf;haber cumplido el legislador con e ■ 

terMinos precisos las infrac 
en detrimento de la certeza j 
derecho. Así también, esti 

, 24 no, resulta exacta, ni 
invalideZ de la norma any  

( 

ATENT MENTE 

nes y 
rid ca 

o q e 
uard el 

lizad n 

la sentencia, considero que la 
gnadas deriva directamente de 
n su vertiente de taxatividad, al 

'deber constitucional de formular 
anciones aplicables en la materia, 
imparcialidad en la aplicación del 

firmación que se hace en la página 
ción con la razón que sustenta la 

e apartado I del considerando cuarto. 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 03 de Septiembre de 2018 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA L MINISTRO JOSÉ 
FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SAL EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 47/2016, FAL • DA POR EL TRIBUNAL 
PLENO EL DIA VEINTITRÉS DE ABRIL D DOS MIL DIECIOCHO. 

En la presente acción de inconstitu onalidad, promovida por la 
Procuradora General de la Repúbli a, se cuestionó la validez 
constitucional de los artículos 108, en I porción normativa que señala 
"de manera enunciativa y no limitativa' y 122, fracción I, inciso b), c) y 
d); fracción II, inciso b); fracción III, in isos b) y c); y fracción IV, inciso 
b), de la Ley de Cultura Física y D orte para el Estado de Sinaloa, 

aptenida en el Decreto 549 y publi ada en el Periódico Oficial de la 
d el dieciocho de mayo de do mil dieciséis, aduciendo que son 

olá ios de los artículos 14, 16 y .2 de la Constitúción Federal. 

En el segundo c¿ncepto de 
artículo 122, incisos ), c) y d) de 
c) de la fracción III, lsí como b) 
Cultura Física y Deporte para 
principios de legalidad, segunda 
sanciones adminis rativas, al no 
individualizar las sanciones entre u  

n dos conceptos de invalidez. En el 
, en su porción normativa que prevé 
tiva" deAa Ley de Cultura Física y 
, es viblatoria de los principios de 
dad, alite la falta de descripción de 

validez se hizo hincapié en que el 
Wácción I; b) de la fracción II; b) y 

fracción IV, todos de la Ley de 
¡Estado de Sinaloa, vulnera los 
rídica y proporcionalidad de las 

tablecer un límite temporal para 
n mínimo y un máximo. 

En la demanda, se propusier 
ersper9 he adujo que el artículo 10 

cuele rrramia enunciativa y rilimit 
1413e9ScHgLtiara el Estado 	Sina6 

legalidad, seguridad jurídilca y tipi  
la conducta considerada/antijurídi 

En la resolu 
de las porciones  
principio de exact 
De esta manera, 
108, consistente 
al referido princi 
porque genera 
indeterminadas.  

ión de la mayoría, se determinó declarar la invalidez 
normativas impugnadas analizadas a la luz del 
aplicación de la ley, en su vertiente de taxatividad. 

e determinó que la expresión contenida en el artículo 
n "de manera enunciativa y no limitativa", es contraria 
io, aplicable al derecho administrativo sancionador, 
un catálogo abierto de conductas infractoras 
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Asimismo, se estableció que el artículo 122, en las distintas 
fracciones e incisos impughados, transgrede los artículos 14, 16 y 22 
constitucionales, porque gehera inseguridad jurídica al sujeto infractor y 
permite a la autoridad acklar arbitrariamente, debido a que no prevé 
paránietros que permitan determinar los límites y los alcances de la 
sanción aplicable. 

La propuesta original fue aprobada y el que suscribe emitió voto a 
favor, , reservándome el derecho para abundar en algunas 
consideraciones que en mi opinión, fortalecen el sentido del proyecto. 

ARGUMENTO DEL VOTO. Aunque coincido con el sentido de la 
resolución mayoritaria, cohsidero que el análisis de constitucionalictS 
de los artículos cuya invalidez se demandó, debió partir del rpáre3  
constitucional que configura el alcance de las facultades concurrente 

Lo anterior, para dilucidar en primer término, si las atribucioneV 
desplegadas por el Legislador del Estado de Sinaloa, corresponden rp 
no, a ése marco normativo, el cual debe ser apreciado, preCj.samente: 
como ún sistema de distribLción de competencias, a partir de lo:previSti9 
en el ¡artículo 73, Fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,' 

Tratándose de regírhenes de atribuciones, el Tribunal Pleno 
—atendiendo a las maten;  

análisis— ha ido deline 
Constitucional de distribuci 
Así, se ha reconocido por ur  
entre poderes y órdenes d 
de estpblecer un adecuado 
poder 'público —del mismo 

slque han sido motivo de deliberación y 
In 1 o los matices propios del régimen 
n ue emana de nuestro texto fundamental. 
a parte, la división funcional de atribuciones 
góbierno que se estructura con la finalidad 
y eficaz funcionamiento de los órganos del 

D. de distinto orden de gobierno—, mediante 

1  Art. 73. El Congreso tiene facultad: 
XXIX-J.- Para legislar en materia de c (tura fisica y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 
articulo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las entidades 
federativás, los Municipios y, en su ca o, lás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbitd de sus respectivas competen iasi asi como la participación de los sectores social y privado; 
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esquemas de coincidencia, cooperación, coordinaCión7  y concurrencia' 

tendientes a garantizar la unidad y eficacia -n el ejercicio de las 

funciones públicas. 

A partir del desarrollo de la doctrina jur diccional constitucional se 

ha hecho énfasis en que la concurrenci de facultades implica en 

nuestro texto constitucional, distint posibilidades bajo un 

2  La coordinación y colaboración pueden ser producto 	convenios de coordinación y cooperación 

signados entre los diversos órdenes de gobierno cuand • asi lo autoriza la Constitución (por ejemplo.  

artículos 115. fracción III, párrafo penúltimo, y articu 	116. fracción VII) o puede derivar de acto 

legislativo cuando el Constituyente asi lo ha estable ido expresamente (por ejemplo, articulo 73. 
acciones XXI, XXIII, XXIX-Ñ). 

ta Suprema Corte se ha ocupado en diversas oca iones de analizar las caracteristicas del sistema 

Acuitados concurrentes derivado del marco con titucional, los criterios que ha ido construyendo 
iWS19Tribunal Pleno a través del análisis de las f ultades concurrentes, si bien responden a las 

's:1:-,Yi.obalidades propias de las materias estudiada es indudable que han delineado los rasgos 

Pltidamentales que caracterizan este tipo de atnbu iones en el sistema constitucional mexicano 
Entre los criterios que ha sustentado este Tnbunal destaca la tesis P /J 142/2001 (Registro número 

°Rftlz91/ que dice: 
LA 1141011-ADES CONCURRENTES EN E SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

PLIWINWERISTICAS GENERALES. Si en es cie que el artículo 124 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece ue: la facultades que no están expresamente concedidas 
por esta Constitución a los funcionarios >derale, se entienden reservadas a los Estados.', también 
lo es que el Órgano Reformador de la Co stitucili determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de 
que el Congreso de la Unión fijara un rep o defic potencias, denominado 'facultades concurrentes', 
entre la Federación, las entidades fede tival y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en 
ciertas matenas, como son: la educativa ( rtic los °., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubndad 
(artículos 4°., párrafo tercero y 73, fracci n 	I), de asentamientos humanos (articulos 27, párrafo 
tercero y 73, fracción XXIX-C), la de ség ridad pública (articulo 73, fracción XXIII), la ambiental 
(articulo 73, fracción XXIX-G), la de prot 	n civil;(articulo 73. fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 
73, fracción XXIX-J). Esto es, en el siste a jurídico mexicano las facultades concurrentes implican 
que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar 
respecto de una misma matena, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los 
términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.' 
De igual manera resulta atinente al tema de esta controversia la Tesis: P /J. 5/2010 (Registro número 
165,224), cuyo ruo y texto son del tenor siguiente: Eix 
'LEYES LOCAL S EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS 

\, 

PROHIBICIONESO LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES. Las leyes 
generales son nmas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los 
distintos nivelese gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de 
ah i que no prete den agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma 
mínima desde la ue las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad 
social. Por tanto, cumpliendo el minimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden 
tener su propio mbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean 
preocupantes en na región especifica. Si no fuera asi, las leyes locales en las materias concurrentes 
no tendrian razó de ser, pues se limitarian a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que 
resulta carente d sentido, pues se vaciarla el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las 
entidades federa ivas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley 
general, pero no reducirlas, pues ello haria nugatona a ésta.' 
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denominador común que consiste en que ellas corresponden 

simultáneamente a los distintos niveles de gobierno, por lo que se 

requiere, para su ejercicio, de la intervención del Poder Legislativo a fin 

de que asigne las competencias de cada orden de gobierno, a través de 
una ley general. 

Asi mismo se ha sustentado que la concurrencia y la coordinación 

de facultades no deben considerarse, necesariamente, excluyentes 
entre si'. Esta afirmación no desconoce el hecho de que en nuestro 
régimen constitucional, aunque la concurrencia supone la coordinación, 

ésta no siempre trae consigb la necesidad de una concurrencia formal'. 

De tal; manera que la conclusión a la que se arriba debe entenderse 

referídá al caso concreto que se analiza. 

Conforme a ello, el postulado contenido en la fracción XXIX-J, del 

articulo 73 Constitucional, en cuanto se faculta al Congreso para expedir 

leyes en materia de deporte, debe entenderse como la atribución de .‘ 

dicho ¿rgano legislativo parla que a través de ellas se regule la materia 
deportiva, estableciendo b ses generales de coordinación bajo un 
esquema de facultades con urrentes6  con la finalidad de que participen 

Criterio'  Sustentado al analizar el artíc lo 73, fracción XXIX-K, en matena de Turismo 
6  En este!caso se encuentra, como se ha asentado antes, lo previsto en el articulo 116 en su fracción 
VII, Constitucional en cuanto dispone: /La Federación y los Estados en los términos de ley, podrán 
convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operackan de 
obras, y la prestación de servicios públidps, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
Los Estados estarán facultados para lebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
éstos asuman la prestación de los serví ios ola atención de las funciones a las que se refiere el párrafo 
anterior'.: 

Asimismo, el apartado °G" del 122, 	nstitucional, dispone que para la eficaz coordinación de las 
distintas gunsdicciones locales y municipales entre si y de estas con la Federación y el Distrito Federal, 
en la planeación, ejecución y acciones, etcétera, podrán celebrarse los convenios respectivos. 
6  En este sentido, la Ley General de la materia, prevé: 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en toda la 
República, reglamenta el derecho a la cultura fisica y el deporte reconocido en el articulo 4o. dé la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma 
concurreiite al Ejecutivo Federal, por cónducto de la Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte. 
las Autoridades de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones temtonales de la 
Ciudad de México, asi como los sector s social y privado, en los términos que se prevén. 
(REFORMADO [N, DE E. ESTE PÁRR FOI, D O.F. 19 DE ENERO DE 2018) 
Articulo 2. Esta Ley y su Reglament tienen por obfeto establecer las bases generales para la 
distribución de competencias, la coor 'nación y colaboración entre la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territonales de la Ciudad de México en materia de 
cultura física y deporte, bajo el principio'de concurrencia previsto en el articulo 73, fracción XXIX-J de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como la participación de los sectores 
social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales 
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los diversos niveles de gobierno y al mismo tiempo para sentar las bases 

de coordinación de esas atribuciones park 7  todos los niveles de 

gobierno. 

Así se encuentra plasmado en la Le General de la Materia en la 

que se prevé que la aplicación del derec a la cultura física y el deporte 

corresponde en forma concurrente al jecutivo Federal, por conducto 

de la Comisión Nacional de Cultura F sica y Deporte, las Autoridades 

de las entidades federativas, los 	unicipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de Méxic , así como los sectores social y 

privado, en los términos de las ley: respectivas y de sus respectivos 

reglamentos. 

}` 
• 

En el caso de la inconstituci.nalidad que se plantea respecto de 
', los artículos 108 y 122, fracción I, inciso b), c) y d); fracción II, inciso b); 

I. FoMenter el óptimo, equitat,ive y ordenado d sarfollo de la cultura fisica y el deporte en todas sus 
• • 	manifelttitiones y expresiones; 

((REFORMADA, D.O.F. 19.6E ENERO bE 20 y 
II. Elevar, por medio de la,ctivación física, la c (tura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural 
de los habitantes en las'entidades federativa  los Municipios y las demarcaciones temtonales de la 
Ciudad de México; 

Fomentar la creación, conservación, melP miento, protección, difusión, promoción, investigación 
y aprovechamiento de los recursos humano , atenales y financieros destinados a la activación fisica, 
cultura física y el deporte; 
IV. Fomentar el desarrollo de la activació ifisi a, la cultura física y el deporte, como medio importante 
en la preservación/de la salud y preven i n d enfermedades; 
V. Fomentar el delarrollo de la activaci fisic , la cultura fisica y el deporte, como medio importante 
en la prevención del delito; 
VI. Incentivar la Inversión social y privada par el desarrollo de la cultura fisica y el deporte, como 
complemento d la actuación pública; 
(REFORMADA, .0.F. 9 DE MAYO DE 2014) 
VII. Promover las medidas preventivas ne 	arias para erradicar la violencia, asi corno la 
implementació de sanciones a quienes la ejerz n, lo antenor sin perjuicio de las responsabilidades 
penales y civil s a que haya lugar, y reducir los legos de afectación en la práctica de actividades 
fisicas, recreati as o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos 
no reglamentar s que pudieran derivarse del dopaje; 
VIII. Fomentar, rdenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas, Recreativo-Deportivas, 
del Deporte en a Rehabilitación y de Cultura Fisica-Deportiva; 
IX Incentivar la tividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y programática a través de 

las Asociacione Deportivas Nacionales; 
X. Promover e la práctica de actividades fisicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento. 
protección y con Nación adecuada del medio ambiente, 
Xl. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 
religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas 
de desarrollo que en matena de cultura física y deporte se implementen, y 
XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna. 



Articulo 152. A las infraccione a esta 
Ley o demás disposiciones que de ella 
emanen, se les aplicarán las sanciones 
administrativas siguientes. 

I. A las Asociaciones y Sociedades 
Deportivas, Deportivas Nacionales, 
Recreativo-Deportivas, del Deporte en 
la Rehabilitación y de Cultur 3Fisica- 
Deportiva, asi como 	los 
organizadores de eventos deportivos 
con fines de espectáculo: 

a) Amonestación privada o púb ica; 

b) Liffitación, reducción o can lación 
de apqyos económicos; 

c) Suspensión temporal o defi itiva del 
uso de instalaciones oficiales de cultura 
física y deporte, y 

d) Suspensión temporal o definitiva de 
su inscripción al SINADE; 

II. A directivos del deporte: 

a) Amonestación privada o púb ica; 

b) Suspensión temporal o definitiva de 
su inscripción al SINADE, y 

Articulo 122. A las infracciones a lá 
presente Ley o demás disposiciones 
que de ella emanen, se les aplicarán las 
sanciones siguientes 

I. A las Asociaciones y Sociedades 
Deportivas, Recreativo-Deportivas, del 
Deporte en la Rehabilitación y de 
Cultura Física-Deportiva: 

a) Amonestación privada o pública. 

b) Limitación, reducción o cancelación 
de apoyos económicos; 

c) Suspensión temporal o definitiva del 
uso de instalaciones oficiales de cultura 
física y deporte; o 

d) Suspensión temporal o definitiva al 
Registro Estatal. 

II. A directivos del deporte: 

a) Amonestación privada o pública; 

b) Suspensión temporal o definitiva al 
Registro Estatal; o 
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fracción III, incisos b) y c); y fracción IV, inciso b), de la Ley de Cultura 
Fisica y Deporte para el Estido de Sinaloa, se observa que el Legislador 

local no hizo sino reproducir; en dichos numerales (salvo el párrafo inicial 

de la fracción I, en que se suprimió ",así como a los organizadores de 

eventos deportivos con fine4 de espectáculo") el contenido de lo previsto 

en la Ley General. Así se observa de la siguiente comparación: 

LEY GENERAL DE CULTURA! FÍSICA 
Y DEPORTE 
Artículo 138. Para efectos de esta Ley, 
de manera enunciativa y no liMitativa, 
por actos o conductas violentas o que 
incitan a la violencia en el deporte se 
entienden los siguientes: 

E...1 

LEY CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
SINALOA 
Articulo 108. Para efectos de esta Ley, 
de manera enunciativa y no limitativa, 
por actos o conductas violentas o que 
incitan a la violencia en el deporte se 
entienden los siguientes. 
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c) 	Desconocimiento 
	

de 	su 
representatividad, 

III. A deportista.  

a) Amonestación privada o pública; 

c) 	Desconótimiento 
representatividad. 
	 de 	SU 1 

III. A depo stas 

a) Amon stación privada o pública; 

b) Limitación, reducción o cancelación b 
de apoyos económicos, y d 

) Lim ación, reducción o cancelación 
e ap,,yos económicos, o 

c) Suspensión temporal o definitiva de 
su inscripción al SINADE; 

IV. A técnicos, árbitros y jueces: 

c) 	spensión, temporal o definitiva al 
Re• istro Estatal.  

IV A técnicos, árbitros y jueces: 

a) Amonestación privada o pública, y 	Amonestación privada o pública, o 

b) Suspensión temporal o definitiva de .) Suspensión temporal o definitiva al 
su inscripción al SINADE, y 	 Registro Estatal. 

V. A Jos aficionados, asiste'ntes o 
espectádores en general, sin erjuicio 
de las. sanciones penales, civil s o d 
cualquier naturaleza/ que 	udiera 
generarse y considerando la gi-avedá 
de la conducta y, en su caso. / l 
reincidencia: 

a) Expulsión ;inmediata 
instalaciones deportivas; 

b) Amonestación privada o púl111; 

c) Multa de 10 a 90 dias (1V  1  salan 
mínimo general vigente en el áre 
geográfica ¡que corresponda al 
momento de porneter la infracción, y 

d) Suspensión de uno a cinco años del 
acceso a ev ntos deportivos masivos o 
con  fines  de es ectáculo.  

V. A los aficionados, asistentes o 
espectadores en general, sin perjuicio 
de las sanciones penales, civiles o de 
cualquier naturaleza que pudieran 
generarse y considerando la gravedad 
de la conducta y en su caso, la 
reincidencia: 

a) Expulsión inmediata de las 
instalaciones deportivas; 

b) Amonestación privada o pública; 

c) Multa de 10 a 90 días del valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización 
al momento de cometer la infracción, y 

d) Suspensión de uno a cinco años del 
acceso a eventos deportivos masivos o 
con fines de  espectáculo.  

r • 

Comd lo comenté previamente, el texto local reproduce casi en 

forma liter 

opinión, au 

se ajusta 

marco de c 

ende, es co 

, lo previsto en la Ley General de la materia lo que, en mi 

que en principio podría llevar a asumir que si el texto local 

la Ley que distribuye competencias entonces respeta el 

ncurrencia previsto en la Constitución Federal y, que por 

stitucional; sin embargo,, no es así, en tanto que la invalidez 

decretada rior el Tribunal Pleno deriva del hecho de que en los 
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preceptos analizados, se deja margen a las autoridades administrativas 
en materia de infracciones sil sanciones, lo que desde luego, implica una 
violación al principio de taxatividad, aplicado con sus propias 
características, al derecho administrativo sancionador. 

No subsana esta irregularidad constitucional, el que la ley de 
Sinaloa remita a lo previsto en el reglamento respectivo,' en virtud de 
que éste no se ha expedidoien la entidad federativa de mérito. 

Estas son las consideraciones que estimo pertinentes para 
reforzar el sentido de la resolución. 

Respetuosamente, 

IMIÑIST,EK(JOSÉ FERNANDO FRÁ CO GONZÁLEZSALAS 

Articulo 118. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a la presente Ley y demás 
disposiciones que de ella emanen, corresponde al ISDE, asi como a los Institutos Municipales en su 
respectivo ámbito y de conformidad con el Reglamento de la presente Ley. 
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tv,; :4«skk EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL 
"5; 	 DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN: 	  
	 CERTIFICA: 	  

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAL-9W el veintisiete de junio de dos mil diedocho se distribuyó a los señores 
SUP•1114A 

	

	III MAN IA I A ,,,,,Mipistros José Ramón Cossio Díaz, /José Fernando Franco González 
Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larréa, Norma Lucia Piña Hernández, 
Eduardo Medina Mora I., y Presidente uis M ría Aguilar Morales, copia 
de la sentencia dictada por el Pleno d la Su. ema Corte de Justicia de la 
Nación en su sesión pública del vein rés d abril de dos mil dieciocho en 
la acción de inconstitucionalidad 4 /2016 .romovida por la Procuradora 
General de la República, para qu• estu eran en aptitud de formular su 
respectivo voto, dentro del plazo 	cinc días a que se refiere el artículo 
7, párrafo último, de la Ley Orgá ca de Poder Judicial de la Federación y 
que dicho plazo concluirá el cuatro e julio de dos mil dieciocho, en 
atención a que los días sábado' reint de junio y domingo primero de julio, 
ambos del dos mil diecioch so inhábiles de conformidad con lo 
establecido en el articulo 2 dé a Ls Reglamentaria de las Fracciones I y 
II del Artículo 105 de la C nstit ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con e nu eral 163 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación,; 	omo en el Acuerdo General Plenario 
18/2013. 	 - 	1 
Ciudad de México, a 	irtisiete de 	junio 	de dos mil 
dieciocho. 

N I '.11,  • .:.11 • 

•- 

i, EL LICENCIADO RAF EL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL 
DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN: 	  
	 CERTIFICA: 	  
Que durante el plazo de cinco días antes señalado, se recibieron el tres y 
cuatro de julio de dos rial dieciocho los votos concurrentes formulados por 
los señores Ministros Presidente Luis Maria Aguilar Morales, Eduardo 
Medina Mora I., y José.Fernando Franco González Salas en relación con 
la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en su sesión pública del veintitrés de abril de dos mil dieciocho en 
la acción de inconstitucionalidad 47/2016 promovida por la Procuradora 
General de la República, los cuales se han agregado a la referida 
ejecutoria para su notificacióp.. 	  
Ciudad 	de México,/ a 	cinco de julio 	de 	dos 	mil 
dieciocho. 

	

	  
) 

MAAS'mvme. 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LA DISTRIBUCION Y LOS MONTOS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO ENTIDADES DE INTERES PUBLICO, PARA EL EJERCICIO 2019.-- 

-ANTECEDENTES- 

-1. La reforma al articulo 41, fracción V. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
estableció que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los termines que establece la Constitución 	 

--II El 1 de Junio del año 2015 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma 
entre otros. el articulo 15 de la Constitucion 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 
septimo párrafo dispone que el Consejero Presidente 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. 

—III Que por Decreto numero 364 del H Congreso del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. el día 15 de tulio del año 2015. se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa 	  

---IV Que por acuerdo denominado 1NE/CG811/2015 de fecha 2 de septiembre del año 2015. emitido en 
sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. designó a los ciudadanos Karla 
Gabriela Peraza Zazueta, Perla Lyzette Bueno Torres. Jorge Alberto De la Herrán Garcia, Martin Alfonso 
Inzunza Gutierrez. Manuel Bon Moss. Maribel García Molina y Xochilt Amaba López Ulloa. como Consejera 
Presidenta y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa 

Que en acto solemne celebrado el dia 4 de septiembre del presente año en la sede de este Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa, los ciudadanos antes mencionados rindieron su protesta de Ley 	 

---VI En sesión extraordinaria de fecha 9 de septiembre del año en curso, el Consejo General de este órgano 
electoral emitió acuerdo IEES/CG/003/15 por el cual se designó como integrantes de la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Politicos, al Consejero Electoral Licenciado Martin Alfonso Inzunza Gutiérrez como 
titular, y como integrantes de la misma a la Consejera Electoral Maestra Perla Lyzette Bueno Torres y al 
Consejero Electoral Licenciado Manuel Bon Moss 	  

---VII - Con fecha 06 de febrero de dos mil dieciocho. se  publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
el decreto numero 89, por el que se reformaron algunos arliculos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, entre ellos el articulo 65, referente al financiamiento público local para los 
partidos políticos 	  

---Al tenor de los Antecedentes que preceden, y 

-CONSIDERANDO 

---1.- Que el articulo 41, párrafo 2, Base 1, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
estipula que los Partidos Políticos son entidades de interés público y que las formas especificas de su 
intervención en el Proceso Electoral, asi como sus derechos, obligaciones y prerrogativas serán determinadas 
por la ley. 	  

---2 - Que la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. retorna la disposición contenida en la carta magna, y 
en su articulo 14, párrafo tercero, señala a la letra lo siguiente 	  

—"Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrafica. contnbuir a 
la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo" 
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---3 - Que el citado articulo. en el párrafo séptimo, estipula que los partidos politicos nacionales que hayan 
obtenido su registro definitivo ante el Instituto Nacional Electoral. podrán participar en las elecciones estatales y 
municipales La ley determinará los requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos poi:ticos 
nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos electorales 	  

---4.- Que el mismo articulo, en los párrafos noveno y décimo, señala a la letra lo siguiente. 

) 
La ley garantizará que los partidos políticos estatales y nacionales cuenten de manera equitativa con 
recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus actividades ordinanas permanentes. las 
tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico; 

establecerá las reglas a que se sujetará dicho financiamiento y garantizará que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privado El financiamiento privado tendrá las restricciones y 
modalidades que establezca la ley. las cuales no podrán ser menores que las fijadas por la legislación 
federal para los partidos políticos nacionales Tambien serán regulados en la ley los montos máximos 
que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus militantes y simpatizantes. los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. y los cntenos para determinar para cada 
elección los limites máximos a las erogaciones que los partidos políticos puedan realizar para cada 
una de las precampañas y campañas electorales 

Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir financiamiento público ordinario 
proveniente de recursos estatales, se requiere que haya participado en el proceso electoral local 
inmediato antenor, y que haya obtenido al menos el tres por ciento de los votos válidos en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales en 
dicho proceso De no obtener dicho porcentaje mínimo de votación, perderá el derecho a recibir 
financiamiento público ordinario estatal hasta la fecha en que satisfaga los requisitos y formalidades 
necesarias para su participación en un nuevo proceso electoral local Esta disposición no será 
aplicable a aquellos partidos que participen por primera vez en un proceso local. 	  

( • • )" 
---5 - Que el articulo 15, párrafo segundo, de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa establece que el 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo publico autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones se rige por los principios de certeza. Imparcialidad. 
independencia. legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de genero, autoridad en materia electoral 
autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones 	  

---6 - Que los artículos 138 y 139, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Sinaloa. establecen que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo publico autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios que se rige por los principios de certeza, legalidad. 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, autoridad en matena 
electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que tiene entre sus funciones la de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática del Estado y preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Politicos 

--7 - Que es atribución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los Partidos Políticos y candidatos registrados para los procesos electorales en el Estado. 
conforme a lo estipulado en el articulo 145, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa 	  

---8.- Que la misma Ley en su articulo 55, dispone que en materia de derechos, obligaciones y prohibiciones 
para los partidos políticos estatales se estará a lo que dispone la Ley General de Partidos Politicos y demas 
disposiciones aplicables, por lo que es pertinente mencionar que el articulo 23 párrafo 1, inciso d), de ese 
ordenamiento dispone que entre los derechos de los Partidos Políticos se encuentran el de acceder a las 

prerrogativas y recibir el financiamiento publico en los términos del articulo 41 de la Constitución 

9 - Que la Ley General de Partidos Politicos estipula en el articulo 25, párrafo 1. Inciso n), que entre las 
obligaciones de los Partidos Politicos está el aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para 

los fines que les hayan sido entregados ------ 

—10.- Que la misma Ley en el articulo 30, párrafo 1, inciso k), dispone que entre la información que se 

considera pública de los Partidos Políticos están los montos de financiamiento público otorgados en cualquier 
modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal. durante los últimos cinco 
años y hasta el mes más reciente, asi como los descuentos correspondientes a sanciones 	  
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---11 - Que en el articulo 63, párrafo primero, Fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa. se  establece que entre las prerrogativas de los Partidos Politices. se  
encuentra la de participar del financiamiento público estatal y municipal. en los términos de ley - 	 

---12 - Que los articules 64 y 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
preceptúan respectivamente a la letra, lo siguiente: 

"Articulo 64. 
Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades. financiamiento público 
que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la Constitución. Constitución 
Estatal, a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y en la presente Ley (Ref Por Dec. No 
89, publicado en el P.O. No 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017) 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para 
actividades especificas como entidades de interés público (Adic Por Dec. No 89. publicado en el 
P O No 18 Edición Vespertina del 06 de Febrero del 2017) 

Las disposiciones de este capitulo se aplicarán en lo que no contravengan a la Ley General de 
Partidos Politicos 

Artículo 65. 
Los partidos politicos deberán integrar un órgano interno responsable de la obtención, contabilización 
y administración de sus recursos, la presentación de los informes referentes al ongen y monto de los 
ingresos percibidos por cualquier modalidad de financiamiento. asi como de su empleo y aplicación. 
Este órgano deberá acreditarse ante el Instituto 

En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue el ejercicio de la facultad de fiscalización, el 
Instituto deberá contar con una Comisión que conozca de los asuntos relativos a dicha función 
Asimismo deberá contar con una Unidad de Fiscalización, para la recepción, revisión, fiscalización y 
dictamen de los informes que los partidos políticos presenten sobre el ongen y destino de sus 
recursos En tal caso, su titular fungirá como Secretanó Técnico de la Comisión de Fiscalización 

A Del financiamiento público 

El financiamiento público según su destino se clasifica en: 

a) Financiamiento ordinano, que es el que se aplica en el gasto comente para la realización de las 
actividades cotidianas de un partido político, y, 

b) Financiamiento para campañas electorales, que es el que se aplica en las mismas, con la 
finalidad de promover las plataformas electorales y obtener el voto de los ciudadanos en los 
comicios constitucionales 

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades ordinarias 
permanentes y de campaña electoral, conforme a las reglas siguientes 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. 

1 El Consejo General, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscntos en el 
padrón electoral de la entidad. a la fecha de corte del último día del mes de julio de cada año, por 
el sesenta y cinco por ciento del valor diano de la Unidad de Medida y Actualización vigente, 

2. El resultado de la operación señalada en el numeral antenor constituye el financiamiento público 
anual a los partidos politicos por sus actividades ordinanas permanentes y se distnbuirá en la 
siguiente forma un treinta por ciento se distnbuirá entre los partidos políticos en forma igualitana 
y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en 
la elección de Diputaciones inmediata anterior, 

3 Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido. serán actualizadas durante la 
primer quincena del mes de enero de cada año. considerando el incremento que se otorgue del 
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valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y serán entregadas en 
rnintstracrones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe junto con la 
actualización. 

4. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades especificas. relativas a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica, así como a las tareas 
editonales; y, 

5. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. cada partido 
político deberá destinar anualmente, el cinco por ciento del financiamiento público ordinario 

( ) 

--13.-Que en el articulo 37, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sinaloa. señala 'Aquel partido politico nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la 
votación estatal emitida en cualquiera de las elecciones, dejará de recibir las ministraciones de financiamiento 
público ordinario que le corresponden durante los dos años siguientes al proceso del que se trate- 

-14 -Que en razón de las disposiciones legales señaladas en los Considerandos que anteceden, esta 
autoridad electoral procederá a determinar las cifras de financiamiento público para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los Partidos Politicos para el año 2019. en el 
Estado de Sinaloa 	  

Cálculo para determinar los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes 

---15 - Que de conformidad con los datos proporcionados por la Vocalia Estatal del Registro Federal de 
Electores mediante oficio número INENE-JLE/1161/2018. de fecha 02 (dos) de agosto de dos mil dieciocho. el 
numero total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral a nivel estatal, con corle al dia treinta y uno del 
mes de julio del año dos mil dieciocho, ascendió a un total de 2'144,222 (dos millones ciento cuarenta y cuatro 
mil doscientos veintidós) ciudadanos 	  

---16 - Que con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia 
(INEGI), publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Mediada y Actualización (UMA) 
vigente a partir del primero de febrero de dos mil dieciocho, estableciéndola en $80 60 (ochenta pesos 60/100 
moneda nacional). 	  

--17 - Que con fundamento en lo estipulado por el articulo 41, párrafo 2. Base II, inciso a), de la Carta Magna y 
65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Sinaloa, el Consejo General, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los 
partidos politicos conforme a lo siguiente. multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral de la entidad, a la fecha de corte del ultimo dia del mes de julio de cada año, por el sesenta y cinco 
por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente Dado que. el numero total de 
ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral al treinta y uno de julio de 2018, es igual a 2'144.222, multiplicado 
por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $52 39 (cincuenta y dos 
pesos 39/100 M N ), da como resultado un monto total de financiamiento público a distribuir por concepto de 
actividades ordinarias permanentes para el año 2019 de $112335.790 58 (ciento doce millones trescientos 
treinta y cinco mil setecientos noventa pesos 58/100 M N ), como se detalla en el cuadro siguiente 

Ciudadanos inscritos en 
el Padrón Electoral a 

nivel estatal 
(31 de julio 2018) 

Valor diario de la 
Unidad de Medida y 

Actualización vigente 

65% UMA  
(Unidad de 
Medida y 

Actualización) 

Financiamiento Público para el 
sostenimiento de Actividades 

Ordinarias Permanentes' 

A 8 C A • C 
2'144,222 $80 60 $52 39 $112'335,790 58 

Todos los calculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de calculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia, las 
cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matematicas empleando todos 
los decimales, es decir, sin redondeo 
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--18 - Que derivado de lo anterior, y conforme a lo prescrito por el mismo articulo 41. párrafo 2. Base II. inciso 
a) de la Carta Magna y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en el 
articulo 65, Apartado A, párrafo segundo, inciso a). numeral 2, el importe de 5112'335.790 58 (ciento doce 
millones trescientos treinta y cinco mil setecientos noventa pesos 58/100 M N ), se distribuira de la siguiente 
manera el 30%, en forma igualilana entre los Partidos Políticos y el 70% restante conforme al porcentaje de 
votos obtenidos en la elección de Diputados inmediata anterior 

---19 - Que para efectos de cálculo del 70% en mención. esta autoridad electoral considera la Votacion Estatal 
Emitida de la elección inmediata anterior de Diputados por el Principio de Representauon Proporcional, 
además de que con base en lo señalado por el articulo 27, párrafo 2. de Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, se entiende como Votación Estatal Emitida. la  suma o total de los votos 
depositados en las urnas para la elección de Diputaciones por el pnnciplo de representación proporcional de 
todos los partidos políticos, deducidos los votos nulos. de los candidatos independientes y de los candidatos no 
registrados. 	  

---20 - Que esta Autoridad Electoral mediante acuerdo numero IEES/CG086/18. de fecha 08 de julio de 2018. 
determino que la votación total emitida correspondiente a la elección de Diputados por el principio de 
representación proporcional del Proceso Electoral Local ordinano celebrado el 01 de julio de 2018, la cual 
ascendió a la cifra de 1295,220 votos de acuerdo con lo establecido en el articulo 27. párrafo 2, de Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa la votacion estatal emitida es de 1 239 982 
(un millón doscientos treinta y nueve mil novecientos ochenta y dos votos) En este tenor , a continuación se 
describe el porcentaje de votos obtenidos por cada uno de los Partidos Politicos respecto a la votacion estatal 
emitida, a efecto de proceder con la distribución del financiamiento publico respecto al 70% proporcional a la 
votación obtenida 	  

	Votación Estatal Emitida 	1 	 1'239,982 

Partido Político Nacional 
Votación Estatal Emitida obtenida 

cada Partido Politico __por 
Porcentaje 

.._  Partido Acción Nacional 141,978 11 45% 
Partido Revolucionario Institucional 310,565 25 05% 

Partido de ra Revolución Democrática 27.694 2 23% .._ 
Partido del Trabajo 46,181 3 72% 
Partido Verde Ecologista de México 27,128 2 19% 
Movimiento Ciudadano 25.214 2 03% 
Nueva Alianza 25,783 2 08% 
Partido Sinaloense 85,753 6 92% 
Morena 508,782 41 03% 
Encuentro Social 21,615 1 74% 
Partido Independiente de Sinaloa 19,289 1 56% 
TOTAL 12t  39.982 I239 982 100 00% 

---Que los partidos politicos que se ubicaron en el supuesto previsto en el articulo 37, párrafo segundo. de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que señala "Aquel partido potitico 
nacional que no obtenga al menos el tres por ciento de la votación estatal emitida en cualquiera de las 
elecciones, dejará de recibir las ministraciones de financiamiento público ordinario que le corresponden durante 
los dos años siguientes al proceso del que se trate", son Partido de la Revolución Democratica, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano. Partido Nueva Alianza. Partido Encuentro Social y Partido 
Independiente de Sinaloa, por lo que la votación Estatal Emitida que se debe considerar para estos efectos. 
descontando la votación obtenida por los partidos politicos que se ubicaron en el supuesto antes señalado, es 
la siguiente 	  

Partido Político Nacional 
Votación Estatal Emitida obtenida 

por cada Partido Politico Porcentaje 

Partido Acción Nacional 141,978 12.99% 
Partido Revolucionario Institucional 310,565 28 41% 
Partido del Trabajo 46,181 4 22% 
Partido Sinaloense 85,753 7 84% 
Morena 508,782 46.54% 

TOTAL 1,093,259 100 00% 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 03 de Septiembre de 2018 

---21.- Que por ende, sobre la base de lo expresado en el considerando anterior, el monto que corresponde al 
70% que es de $78'635,053.41 (setenta y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil cincuenta y tres pesos 
41/100 moneda nacional) deberá ser distribuido de la siguiente manera 

Partido Político 
Votación obtenida por 
cada partido político 

Porcentaje 
Importe del 70% del 
financiamiento Pub. 

Partido Acción Nacional 141,978 12.99% $10.212.079 31 
Partido Revolucionario Institucional 310.565 28.41% $22.338,069 35 
Partido del Trabajo 46,181 4 22% $3.321.669 80 
Partido Sinaloense 85,753 784% $6,167.972.76 
Partido Morena 508,782 46.54% $36.595.262.19 

Total 1.093,259 100 00% $78,635,053.41 

—22.- Que el monto que corresponde al 30% que se distribuirá en forma igualitaria entre todos los partidos 
políticos con derecho a recibir financiamiento público, es de $33'700,737.17 (treinta y tres millones setecientos 
mil setecientos treinta y siete pesos 17/100 moneda nacional), mismo que al dividirse entre 5 (cinco) que son 
los partidos políticos que tienen derecho a recibir financiamiento durante el año 2019. les corresponde de 
manera igualitaria la cantidad de $6'740,147.43 (seis millones setecientos cuarenta mil ciento cuarenta y siete 
pesos 43/100 nonada nacional). 	  

Financiamiento No. de partidos Monto igualitario 
Público para el Porcentaje Monto equivalente al 	políticos con que le 

sostenimiento de para distribuir 30% del total del 	derecho a corresponde a 
Actividades de manera financiamiento público 	financiamiento cada uno de los 
Ordinarias 

Permanentes 
igualitaria para gasto ordinario publico Partidos con 

derecho 
A B C=A•B D E=CID 

$112'335,790.58 
	

30% 
	

$33'700,737.17 
	

5 
	

$6740,147.43 

—23.- Que con base en las operaciones expresadas en los considerandos 21 y 22. los montos que 
corresponden a cada Partido Politice,, por financiamiento público para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes en el año 2019, son los siguientes. 	 

PARTIDO POLITICO 30% IGUAUTARIO 
70% 

PROPORCIONAL 
TOTAL GASTO 

 
ORDINARIO 20191  

Partido Acción Nacional $8,740,147.43 $10,212.079.31 $16.952.226.74 
Partido Revolucionario Institucional $8.740,147.43 $22338.069.35 $29.078.216 79 
Partido del Trabajo $6.740.147.43 $3.321.669.80 $10,061.817 23 
Partido Sinaloense $6,740,147.43 $6,167,972.76 $12.908.120 20 
Partido Morena $6,740.147.43 $36,595.262.19 $43.335.409 62 

Total $33,700;737.17 978,635,053.41 9112,335,790,58 

—24.- Que la cifra total de financiamiento público del ejercicio 2019 para actividades ordinarias permanentes 
de todos los Partidos Políticos asciende 8112'335,790.58 (ciento doce millones trescientos treinta y cinco mil 
setecientos noventa pesos 58/100 M N.), y se distribuirá de la siguiente manera' 	  

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO TOTAL PARA GASTO ORDINARIO EN EL EJERCICIO 
2019 

PARTIDO POLITICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2019 
Partido Acción Nacional $16,952226.74 
Partido Revolucionario Institucional 829,078.216.79 
Partido del Trabajo $10.061.817.23 
Partido Sinaloense $12.908.120.20 
Partido Morena $43.335,409.62 

Total 8112,335,790.58-  

2  Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la 
hoja de calculo Excel y por motivos de presentation y redondeo se reflejan en sólo dos decimales En consecuencia. las 
Cifras de los montos economicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos 
los decimales. es decir, sin redondeo 
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Cálculo para determinar las cifras del financiamiento público por actividades especificas 

---25 Que de la misma forma. la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en su articulo 41. 
párrafo 2, Base II, inciso c), el articulo 51, párrafo 1, inciso c). de la Ley General de Partidos Politicos y el 
articulo 64. párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
mandatan que el financiamiento público por actividades especificas. relativas a la educación y capacitación 
politica, investigación socioeconómica y politica, as, como a las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto 
total anual del financiamiento publico que corresponda en el mismo año por actividades ordinarias 
permanentes El 30% de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los Partidos Politicos en forma igualitana y 
el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados 
inmediata anterior 	  

—26 • Que la Ley General de Partidos Políticos en el articulo 51. párrafo 1. inciso c) fracción I, mandata que el 
financiamiento público para actividades especificas que realicen los Partidos Politicos como entidades de 
interés publico se calculará de la forma siguiente 	  

•( ) 

c) Por actividades específicas como entidades de interés público 

La educación y capacitación politica, investigación socioeconómica y politica. asi como las tareas 
editoriales de los Partidos Politices Nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por 
un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las 
actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este articulo, el monto total será distribuido en 
los términos establecidos en la fracción 1 del inciso antes citado. 

( 

---27 - Que el articulo 64. párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sinaloa. señala lo siguiente 	  

•( ) 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para 
el sostenimiento de actividades ordinanas permanentes. gastos de procesos electorales y para 
actividades especificas como entidades de interés público. 

--28.- Que una vez determinado el financiamiento público por actividades ordinanas permanentes para el 
ejercicio 2019, de conformidad con el Considerando 17 del presente Acuerdo, el 3% del importe total del 
financiamiento publico para dicho rubro de los Paridos Politicos en el año 2019, equivale al monto de 
83'370,073 72 (tres millones trescientos setenta mil setenta y tres pesos 72/100 M. N ). 

Financiamiento Público 
para el sostenimiento de 
Actividades Ordinarias 

Permanentes 

Porcentaje para 
Actividades 
Especificas  

Monto de financiamiento Público 
para Actividades Especificas 

A 13 A • C 
5112'335,790 58 3% 53'370,073 72 

--29.- Que con fundamento en lo señalado por el articulo 41, párrafo 2, Base II, incisos a) y c), de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Partidos Politicos en el articulo 
51, parrafo 1, inciso c), fracción I, la cantidad de $3370,073 72 (tres millones trescientos setenta mil setenta y 
tres pesos 72/100 M. N ). se distribuirá de la siguiente manera el 30%, en forma igualitaria entre los Partidos 
Politices y el 70%, según el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 	  

--- 30 - Que al realizar la operación para obtener el monto equivalente al 70% del monto total que les 
corresponde a los partidos politicos para gastos en actividades especificas, se obtuvo la cantidad de 
52.359,051.60 (dos millones trescientos cincuenta y nueve mil cincuenta y un pesos 60/100 moneda nacional), 
misma que será distribuida conforme a los porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos con 
derecho a financiamiento de acuerdo con el articulo 37, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y 
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procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, contenidos en el Considerando 20. dando como resultado lo 
siguiente 	  

PARTIDO POLÍTICO 
VOTACIÓN OBTENIDA 
POR CADA PARTIDO 

POLÍTICO 
PORCENTAJE 

IMPORTE DEL 70% 
DEL FINANC. PUB. 

Partido Acción Nacional 141,978 12.99% 5306,382 38 

Partido Revolucionano Institucional 310.565 28.41% 5670.142.06 

Parido del Trabajo 46,181 4.22% 599,650.09 

Partido Sinaloense 85,753 7.84% $185.039.18 

Partido Morena 508,782 46.54% 51,097,857.87 

Total 1,093,259 100.00% 52,359,051.80 

---31.- Que el monto que corresponde al 30% que se distribuirá en forma igualitana entre todos los partidos 
políticos con derecho a recibir financiamiento público. es  de $1'011,022.12 un millón once mil veintidós pesos 
17/100 moneda nacional), mismo que al dividirse entre 5 (cinco) que son los partidos políticos que tienen 
derecho a recibir financiamiento durante el año 2019, les corresponde de manera igualitaria la cantidad de 
5202,204.42 (doscientos dos mil doscientos cuatro pesos 42/100 nonada nacional). 

Financiamiento 
Público para 
Actividades 
Especificas 

Porcentaje 
para distribuir 

de manera 
igualitaria 

Monto equivalente al 
30% del total del 

financiamiento público 
para gasto ordinario 

No. de partidos 
políticos con 

derecho a 
financiamiento 

publico 

Monto igualitario 
que le 

corresponde a 
cada uno de los 

Partidos con 
derecho 

A 8 C-A•111 f) E-C/D 

$3*370.073.72 30% 51'011,022.12 5 5202,204.42 

---32 . Que con base en las operaciones expresadas en los considerandos anteriores. tenemos como 
resultado, los montos que corresponden a cada Partido Político por concepto del financiamiento publico por 
actividades especificas, relativas a la educación, capacitación, investigación socloeconómica y politica, asi 
como a las tareas editoriales en el año 2019, son los siguientes 	  

PARTIDO POLÍTICO 30% 
IGUALITARIO 

70% 
PROPORCIONAL 

TOTAL GASTO EN ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 2019 

Partido Acción Nacional 5202.204.42 5306,362 38 5508.566 80' 
Partido Revolucionario Institucional 5202,204.42 $670,142.08 5872,346.50 
Partido del Trabajo 5202,204.42 599,650.09 5301,854.52 
Partido Sinaloense $202204A2 5185.039 18 5387,243 61 
Partido Morena $202,204.42 51,097,857.87 $1.300,062.29 

Total $1,011,022.12 52,359,051.60_ 	 $3,370,073.72 

---33 -Oue la cifra total de financiamiento público del e ercicio 2019 por actividades especificas de todos los 
Partidos Politices asciende a la cantidad de 53. 370.073 72 (tres millones trescientos setenta mil setenta y tres 
pesos 72/100 M N ), y se distribuirá de la siguiente manera 	  

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO TOTAL PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DURANTE EL 
EJERCICIO 2019 

PARTIDO POLÍTICO TOTAL GASTO EN ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 2019 

Partido Acción Nacional 5508,566 80 
Partido Revolucionario Institucional 5872,346 50  

5301,854 52 Partido del Trabajo 
Partido Sinaloense $387,243.61— 
Partido Morena 51.300,062.29 

Total 53,370,073.72 
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--34.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa. en el articulo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 5, establece que los Partidos Polilicos deberán destinar 
anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, el cinco por 
ciento del financiamiento público ordinario. 	  

--35 - Que, conforme al Considerando número 17 del presente Acuerdo, el 5% del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Políticos deberán 
destinar durante el año 2019 para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo politica de las 
mujeres, equivale al monto total de $5'616,789 53 (Cinco millones seiscientos dieciséis mil setecientos ochenta 
y nueve pesos 53/100 moneda nacional) 	  

Financiamiento Público para 
el sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 
Permanentes 

Porcentaje para para la 
capacitación, promoción y 
el desarrollo del liderazgo 

 político de las mujeres 
B 

Monto equivalente al 5% para la 
capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres 

A C=A • B 
$112'335,790 58 5% 55616,789 53 

---36 - Que los importes del financiamiento público que cada Partido Politica deberá destinar a la capacitación. 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. son los siguientes 	 

PARTIDO POLÍTICO Total gasto ordinario 2019 
Monto para el Liderazgo 
político  de las mujeres  

$847.611.34 Partido Acción Nacional $11952.226.74 
Partido Revolucionano Institucional $29,078,216 79 $1,453,910 84 
Partido del Trabajo $10,061.817.23 5503,090.86 
Partido Smaloense $12,908,120 20  

543,335,409.62 
$645.406 01 

52,166,770 48  
55,616,789.53 

Partido Morena 
Total $112,335,790.58 

---37.- Que la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, en el articulo 65, 
Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 4, establece que los Partidos Políticos deberán destinar 
anualmente para para el desarrollo de las actividades especificas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y politica, asi como a las tareas editonales, por lo menos el dos por ciento del 
financiamiento que reciban. 	 

---38 - Que, conforme al Considerando número 17 del presente Acuerdo, el 2% del monto del financiamiento 
público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes que los Partidos Politicos deberan 
destinar durante el año 2019 para el desarrollo de las actividades especificas. relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y politica, asi como a las tareas editoriales, equivale al monto total 
de 12'248.715.81 (dos millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos quince pesos 81/100 moneda 
nacional). 

Financiamiento Público para 
el sostenimiento de 

Actividades Ordinarias 
Permanentes 

Porcentaje para el 
desarrollo de actividades 

especificas 

Monto equivalente al 2% para el 
desarrollo de las actividades 

específicas, relativas a la 
educación, capacitación, 

investigación socioeconómica 
y politica, así como a las tareas 

editoriales 
A B C=A ' B 

$112.335,790.58 2% $2246.715.81 

---39.- Que los importes del financiamiento público que cada Partido Politico deberá destinar para el desarrollo 
de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica. 
asi como a las tareas editoriales, son los siguientes 	
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2% MINIMO PARA 
ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS, RELATIVAS 
A LA EDUCACIÓN, 

PARTIDO POLÍTICO Total gasto ordinario 2019 
CAPACITACIÓN,
INVESTIGACIÓN 

SOCIOECONÓMICA Y 
POLÍTICA, ASÍ COMO A 

LAS TAREAS 
EDITORIALES 

Partido Acción Nacional $16.952.226 74 $339.044 53 
Partido Revolucionario Institucional $29.078.216 79 $581.564 34 
Partido del Trabajo $10,061.817.23 3201236.34 
Partido Sinaloense $12.908.120 20 $258.162 40 
Partido Morena $43.33_5.409_62 5866.708 19 

Total $112.3á,7958 $2,246,715.81 

---40 - Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. en el articulo 65. 
Apartado A, párrafo segundo, inciso a), numeral 3, dispone que las cantidades que en su caso se determinen 
para cada Partido Politice, serán actualizadas durante la primer quincena del mes de enero de cada año, 
considerando el incremento que se otorgue del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. y 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe junto con 

la actualización. 	  

---41 - Que los articules 139, párrafo segundo y 146. párrafo primero. fracción V. de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. estipulan que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en matena 
electoral y tiene la atribución, entre otras. de determinar conforme a las reglas establecidas en el Capitulo VIII 
del Titulo Tercero de esta ley, el monto del financiamiento público a que tendran derecho los partidos politices 
y acordar el calendario para la ministración de dicho financiamiento 	  

—42,- Que el articulo 146, párrafos primero, 2, fracción XXVI, de la ley en cita indica que el Consejo General 

 

integrará las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones 	  

---43 - Que de acuerdo con lo señalado en los articulas 10, fracción V. inciso a). y 43, del reglamento Intenor 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politices, funcionara 

permanentemente 	  

---44 - Que de los Considerandos anteriores se desprende que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. a 

través del Consejo General y con el apoyo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Politices. tiene a su 
cargo vigilar que se cumplan las disposiciones que regulan lo relativo a las prerrogativas de tos Partidos 

Potiticos 	  

---45 - Que en razón de los Considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Politices. 
aprobó en reunión de trabajo de fecha 22 de agosto de 2018, el Anteproyecto de Acuerdo en cuestión, y con 

fundamento en el articulo 47, párrafo primero, fracción II, del Reglamento intenor del instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa. somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo 	  

--Por lo expuesto y fundado y con fundamento en los articulos 41, párrafo 2, bases I. II y V, apartados A y 8. 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 25. 50 y 51, de la Ley General de Partidos 
Politices, 64, 65. 139 y en ejercicio de las facultades que le atribuye el articulo 146. párrafo primero. fraccion V 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa emite el siguiente 	  

ACUERDO--------- ------ 

—PRIMERO.- En términos de lo señalado en el presente Acuerdo, se determinan los montos del 

financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y actividades 

especificas para 2019 
que corresponden a cada Partido Politico que a la fecha cuenta con derecho a recibir 

financiamiento público en el Estado de Sinaloa 	  



—SEXTO.- publicoque e r destinar cada Partido Politica para el desarrollo 
de las actividades específicas, relativas a la educación, capacitacion, investigación socioeconómica y politica. 
asi como a as tareas editoriales, son los siguientes 

PARTIDO POLÍTICO Monto para el Liderazgo 
politico de las mujeres 

Partido Acción Nacional $847,611.34 
Partido Revolucionario Institucional $1,453.910 84 
Partido del Trabajo $503.090 86 
Partido Sinaloense 

$645.406.01 
Partido Morena 

$2.166.770 48 
	 Total $5,616,789.53 
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—SEGUNDO.- Se establece que el monto del financiamiento publico para el sostenimiento de las actividades 
ordinarias permanentes de los Partidos Politicos para el año 2019 es de 5112'335,790.58 (ciento doce millones 
trescientos treinta y cinco mil setecientos noventa pesos 58/100 M N ), y se distribuirá de la manera siguiente 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 2019. 

PARTIDO POLÍTICO TOTAL GASTO ORDINARIO 2019 
Partido Acción Nacional $16.952.226 74 
Partido Revolucionario Institucional $29.078.216 79 
Partido del Trabajo $10.061.817 23 
Partido Sinaloense $12.908,120 20 
Partido Morena $43.335.409 62 

Total $112,335,790.58 

—TERCERO.- La cifra del financiamiento público para actividades específicas. correspondientes a la 
educación, capacitación, investigación socioeconómica y politica, as, como a las tareas editoriales en el año 
2019, es de $3'370,073.72 (tres millones trescientos setenta mil setenta y tres pesos 72/100 M N ). y se 
distnbuirá de la siguiente manera 	  

FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA 

PARTIDO POLÍTICO 

•■ ••••••• •-••••. ••••• ••••••••••-•• ■ • r. •■ ••■ 1....wq...,,,••••■•••., .10+

•TOTAL GASTO EN ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 2019 

Partido Acción Nacional $508.566 80 
Partido Revolucionario Institucional $872.346 50 

$301.854 52—  
$387,243 sr 

Partido del Trabajo 
Partido Sinaloense 
Partido Morena 

$1.300.062 29 
Total 	  $3,370.073.72 

---CUARTO.- Los montos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes y por actividades especificas serán ministrados en forma mensual. dentro del mes calendano que 
corresponda. excepto la mensualidad de enero, que será entregada a más tardar, dentro de los cinco chas 
hábiles posteriores a la aprobación de la actualización que se realice por ley al presente Acuerdo ------ 

QUINTO.- Los importes del financiamiento público que deberá destinar cada Partido Politico para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son los siguientes. --------- 

PARTIDO POLÍTICO 

2% MINiM0 PARA ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS, RELATIVAS A LA 
EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, 

INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y POLÍTICA, ASÍ COMO A LAS 

TAREAS EDITORIALES 
Partido Acción Nacional   

$339.044.53 
Partido Revolucionario Institucional 

$581,564 34 Partido del Trabajo 
$201,236 34   Partido Sinaloense   
$258.162 40 Partido Morena 
$866,708 19  

Total 
52,246,715.81 
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Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a los Representantes de los Partidos Políticos 
acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. salvo que se estuviera en el supuesto del articulo 
91 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el 
Estado de Sinaloa 	  

---OCTAVO.- Notifiquese en sus términos el presente Acuerdo a la Secretara de Administración y Finanzas de 
Gobierno del Estado, para los efectos legales a que haya lugar, considerando la actualización que señala el 
articulo 65. apartado A. párrafo primero, inciso a). numeral 3. de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa 	  

---NOVENO.- Publiquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

MTR . KARLA GA IE PE 	AZ 
C• SEJERA PR' SIDENTA 

0011, dr. 	 LIC. A TU FAJARDO MEJÍA 

SECRE 	EJECUTIVO 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, en la vigesimotercera sesión ordinaria, a los veintinueve dias del mes de agosto de 
2018. 



Lunes 03 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 63 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 

ramu O SINALOENSE DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 
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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 JULIO DE 2018 

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

ATENTAMENTE 

MC. ALFREDO RIVERA MONTOYA 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 
DEL ESTADO DE SINALOA 

BANORTEICASA 
DE BOLSA 

INFORMACION FISCAL Y FINANCIERA 

Rendimiento en el penodo 

Rendimiento anual simple 

RENDIMIENTO PONDERADO 

Renclunienlo en al periodo 

Rendimiento Neto 

Rendimiento Neto Anual 

3 aro. 10 2_3 9 535 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
spePFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-225-2018 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del dla 29 de agosto del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionanos 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, y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretaría 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-INV-226- 
2018, referente la realización de.  

TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinana No. 39, de fecha 27 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

El licitante C. OMAR ROBLES ESQUIVEL, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretana 
para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica al licitante 
C. OMAR ROBLES ESQUIVEL, con un importe de: 	  
$2'330,646.43 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

	

   PESOS 43/100 M N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que la firma del contrato 
se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla 30 de agosto del 2018; MI mismo, se le 
informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el dla de 
04 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la 
Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso 
de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 04 de septiembre del 2018, por lo cual los trabajos los deberá 
iniciar el dla 05 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 05 de noviembre del 2018 



....•■•••••."" 

C. AR NDO_TRUJIL 
DIRECTOR DE CONT 
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SINALOA 
SFERFTABIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

. 

09,551- way 
ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST INV-225-2018 
Hola No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

. 

,,-- 	r rac,`: 
PROW 	 IONES DAAL, C. OMAR ROBLES ESQUIVEL 
S.A. DE C.V. 	 ( 
C DARIO ELIAZAR RIVAS LOAIZA 
Y/0 C RAMIRO IBARRA PEREZ 

CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

C. ERNESTO VAZQUEZ QUEVEDO 

NOTA-- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-225-2018, 
CELEBRADO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS 11.00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN 
LA COL BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA_ 



Formuló 
Director de Contratos de la Secretaria 
d Obras Publicas, del 	iemo 
d estado de .8 loa, 

.X.-.--ARXIANDO TRUJILLO 
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SINALOA 
SFLRETAOIA 
oF 01310AS PU Mi AS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-ESTMV.225-201/1 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dia 28 de agosto 
del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretada de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, 
ubicada en el pnmer 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 publica denominada 'TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN 
LA COL. BUENOS AIRES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA-. referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes 
No OPPU-EST-INV-225.2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 27 de agosto de 2018 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 39 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1 C OMAR ROBLES ESQUIVEL $2'330,646 43 
2 CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y ASOCIADOS, S A DE C V $2.340,081 37 
3 PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S A DE C V $2'346,015 61 

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

C OMAR ROBLES ESQUIVEL, con un importe ofertado de $2'330,646 43 (DOS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 43/100 M N ) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 30 de agosto de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de Inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mento, no excederá de 62 (sesenta y dos) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 05 de noviembre de 2018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta publica el dia 29 de agosto de 2018, a las 11 00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 
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SINALOA 
SFCRFTARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-226-2018 
Hola No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 11:30 horas del dla 29 de agosto del 2018, se 

reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos. y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 

GARCIA, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-226- 

2018, referente la realización de 

TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA COL. FELIPE ÁNGELES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 39, de fecha 27 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante AKE IRRIGACION, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
AKE IRRIGACION, S.A. DE C.V., representante del C José López Félix. con un Importe de 	  
$1'360,753.74 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 

	

   74/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, 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 Secretada, el dla 30 de agosto del 
2018, Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el dla de 04 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 04 de septiembre del 2018, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el dla 05 de septiembre del 2018 y concluidos a más tardar el 05 de 
noviembre del 2018 



ARM 
DIRECTOR DE CONTRA 
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SINALOA 
SFCPETAPIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-226-2018 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copla de la misma 

v ) 
C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CRIBA 	ICA IONES LAS FLORES, 	 GEODEMEX, S.A. DE C.V. 
S.A. DE C.V. 	 C CARLOS E MENDOZA YEE 
C BALDOMERO GARCIA BELTRAN 	 Y/O C JESUS G OCHOA FAJARDO 
Y/O C SERGIO A BELTRAN GARCIA 

t fr/  
AKE I 'RRIGACIÓ S. DE R.L. DE C.V. 

C JOSÉ LÓPEZ FÉLIX 
Y/O C. AILEE SARAHI ACEVES ONTIVEROS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-2215-2018, 
CELEBRADO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS 11:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN 
LA COL. FELIPE ÁNGELES, EN LA CIUDAD DE CUUACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, ESTADO DE SINALOA. 



Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 

,de Obras Públicas, del gobierno 
del estado de Sánalo 

ARMA 
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SINALOA 
sFcrie I APiA 

As PURI Oí. 45 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST4PV•225•20111 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa. México, el dla 28 de agosto 
del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretada 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 
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. se  emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra publica denominada 'TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA 
COL. FELIPE ÁNGELES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACAN, ESTADO 
DE SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST -INV-226- 2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente tallo, se emitió el dla 27 de agosto de 2018 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria numero 39 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

1 	AKE IRRIGACIÓN. S DE R1 DE C V 51'360,753 74 
2 CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S A DE C V $1'369,670 94 
3 GEODEMEX, S A DE C V $1'377,693 84 

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

AKE IRRIGACIÓN, S DE R L DE C V . con un importe ofertado de 51'360,753 74 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 74/100 M N ) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 30 de agosto de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretarla de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y feche de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mento, no excederá de 61 (sesenta y uno) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a más tardar el dla 05 de noviembre de 2018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta publica el dla 29 de agosto de 2018, a las 11 30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 
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SINALOA 
SFCRF TAPIA 
OC OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU EST-INV-227-2018 
Hola No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. siendo las 12:00 horas del día 29 de agosto del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS. Director de Contratos, y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-1NV-227- 
2018, referente la realización de 

TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA COL. AMPLIACIÓN EL BARRIO, EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinana No 39, de fecha 27 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante COMATRU, 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica más baja del 
promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaná para estos 
trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
COMATRU, S.A. DE C.V., representante del C Jonathan Alfredo Martínez Trujillo, con un importe de. 	 

$1'290,733.94 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

	 94/100 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 satisfactonamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla 30 de agosto del 
2018; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el dla de 04 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 04 de septiembre del 2018, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el dla 05 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 05 de 

noviembre del 2018 



C. ARMAN 
DIREC 	E_CON 

GEODEMEX, S.A. DE C.V. 
C CARLOS ENRIQUE MENDOZA YEE 
Y/0 C JESUS G OCHOA FAJARDO 

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 
S.A. DE C.V. 
C ALMA BRICEIDA MOLINA ARMENTA 
YtO C • NDREA X ARREDONDO SAGAS 

CO 	U, S.A. DE C.V. 
C JONATHAN MARTINEZ TRUJILLO 

Y/0 C ROBERTO CARLOS QUIÑONEZ VALENZUELA 
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SINALOA 
!IFCPFTAQII1 

DE DORAS PDOLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST INV 227-2018 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RIÑA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

NOTA.• ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST4NV-227•2010, 
CELEBRADO EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2010, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN 
LA COL AMPUACION EL BARRIO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 



Formuló 
Director de Contratos de la Secretaria 
de Cobras Públicas, del g biemo. 
del stado de S aloa, 
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OISRA 
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FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 28 de agosto 
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 la obra pública denominada TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA 
COL. AMPLIACIÓN EL BARRIO, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CUUACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-
INV-227-2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 27 de agosto de 2018 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 39 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1 	COMATRU, S.A. DE C V $1'290,733 94 
2 GEODEMEX, S A. DE C V S1299,129 61 
3 MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS. S A_ DE C S1109,482 60 

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falta y adjudica et contrato de obra 
pública 

COMATRU •  S A DE C V , con un importe ofertado de: $1'290,733.94 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 941100 LI.N.). 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deber* firmar el contrato respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 30 de agosto de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 61 (sesenta y uno) días 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 05 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 05 de noviembre de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 29 de agosto de 2018, a las 12:00 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
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SINALOA 
SPCPF TAPIA 

DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-228-2018 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del dla 29 de agosto del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionanos 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, y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-INV-228- 
2018, referente la realización de. 

TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA COL. 5 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 39, de fecha 27 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, 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 otorgada a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, 
se adjudica a la licitante PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE CV., representante del C. Darlo 
Eliazar Rivas Loaiza, con un importe de: 	  
$1'009,083.20 (UN MILLÓN NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M N ), con el Impuesto al Valor 

	

   Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 30 de agosto del 
2018; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el dla de 04 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 04 de septiembre del 2018, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el dla 05 de septiembre del 2018 y concluidos a más tardar el 05 de 
noviembre del 2018 
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SINALOA 
SFCRFTAIraA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-228-2018  
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

 

  

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

     

KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. KARLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ 
Y/0 C. JORGE A MEFtAZ GONZALEZ 

  

SELCOSIN, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO 
Y/O C. FABIAN ARTURO RUIZ GAXIOLA 

    

PROYECTOS Y E " ACIONES D 
S.A. I E C.V. 

C DARIO ELI 	RIVAS LOAIZA 
Y/O C. RAMIRO IBARRA PEREZ 

NOTA- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-229-2015, 
CELEBRADO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2015, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN 
LA COL 6 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CUUACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 



Formuló 
Director de Contratos de la Secretaría 
de Obras Públicas, del'gobtemo 
del estad • de naloa, 
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SINALOA 
SEtnEtAnlA 
DE 0811AS PD141.1‘ AS 

   

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-ESTJPIV-228-2018 

      

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán Estado de Sinaloa, México, el dla 28 de agosto 
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 la obra publica denominada 'TRABAJOS DE ALUMBRADO, EN LA 
COL. 5 DE FEBRERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, 
ESTADO DE SINALOA", referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No OPPU-
EST-INV-228-2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente tallo, se emitió el dla 27 de agosto de 2018 por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana numero 39 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1. PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, SA DE C V $1'009,083 20 
2. KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A DE C V $r020,278 52 
3 SELCOSIN, S A DE C.V $1'025,818.11 

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

pública 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S A DE C V., con un importe ofertado de $1'009,083 20 (UN 
MILLÓN NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M N ) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 30 de agosto de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretada de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra publica de mérito, no excederá de 62 (sesenta y dos) días 

naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 05 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 

más tardar el dla 05 de noviembre de 2018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta publica el día 29 de agosto de 2018, a las 12 30 horas, en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 
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AYUNTAMIENTOS 

CONVOCATORIA A SUBASTA PÚBLICA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, primer párrafo y fracción II, 12 primer párrafo y 
fracción II, 25 y 26 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; y, 25, 28 fracción VII y 78 fracción II 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y, en cumplimiento al acuerdo número veinticuatro 
tomado en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de agosto del 2018, 

el Municipio de Culiacán 
convoca a todos los Interesados a la subasta pública en la cual se enajenará un lote de terreno baldío, 

libre de gravamen y de ocupación, Ad Corpus, ubicado en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 

identificado de la manera siguiente: 

• 
Lote de terreno sin construcción, con vocación comercial y habitacional, con superficie de 

3,788.296 metros cuadrados, ubicado sobre el Boulevard Paseo del Sauce, del Fraccionamiento 
Urbivilla del Cedro, de esta ciudad, identificado con la clave catastral 007-000-022-490-042-001. 

REGLAS DE LA SUBASTA 
1. INSCRIPCIÓN DE POSTORES 

se llevará a cabo en la Dirección de Asuntos Jurídicos, ubicada en el Palacio 
Municipal de Culiacán, sito en avenida Gral. Álvaro Obregón y calle Gral. Mariano Escobedo sin número, 
colonia Centro, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, C.P. 80000, desde la fecha 

de publicación del presente acuerdo y hasta el dia anterior al de la subasta, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas. 
2. 

VISITA PREVIA AL INMUEBLE se llevará a cabo el dia 10 de septiembre de 2018, 
a las 10..00 horas, fijando como punto de reunión la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

3. LA SUBASTA PÚBLICA se llevará a cabo el día 14 de septiembre de 2018, a las 
11:00 horas, en el Salón 

de Cabildos del H. Ayuntamiento, ubicado en la planta alta del Palacio Municipal de Culiacán, localizado en 
el domicilio señalado en el punto 1 anterior. 

4. EL. PRECIO BASE DE VENTA O DE SALIDA del bien subastado, 
incluido el impuesto al valor agregado, 

será la cantidad de 56'440,000.00 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 
MM.). 

5. REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS POSTORES: 
EN CASO DE PERSONA MORAL 
A. Acta constitutiva 
B. Actas de asamblea 
C. Escritura pública que contenga poder notarial 
D. Comprobante de domicilio de la persona moral 
E. Cédula de identificación fiscal de la persona moral 
F. 

Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés de la persona moral ni de ninguno de los 
socios. 

G. Identificación oficial del apoderado legal 
H. Comprobante de domicilio del apoderado legal 
I. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés del apoderado legal 

EN CASO DE PERSONA FÍSICA 
A. Identificación oficial 
B. Comprobante de domicilio 
C. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés del postor. 
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OTROS REQUISITOS 
A. Declaración en escrito libre expresando el interés de participar en la subasta. 
B. Cheque de caja en favor del Municipio de Culiacán por el 10% del importe del precio base de la subasta, 
como testimonio de la seriedad de las propuestas que formule el postor. 
C. Declaración en escrito libre aceptando las condiciones para participar en la subasta, en particular 
aceptando que en caso de resultar el postor ganador de la misma y no cumplir con el pago del precio 
acordado en el plazo previsto en la convocatoria, perderá en favor de la hacienda municipal el importe del 
10% del precio mínimo o de salida de la subasta y que está garantizado con el cheque de caja. 

6. EL POSTOR GANADOR ESTARÁ OBLIGADO a exhibir el pago del 50% del importe de la postura 
ganadora, dentro del plazo de 10 días naturales siguientes a la fecha en que se celebró la subasta, de lo 
contrario se descartará la postura y la adjudicación se tendrá por no realizada perdiendo el postor que 
había sido declarado ganador su depósito en favor de la hacienda municipal. 

7. El. POSTOR GANADOR DEBERÁ PAGAR el 50% restante para cubrir la totalidad del importe de la 
postura ganadora, al momento en que se firme la escritura pública, o bien, en un plazo que no excederá 
los treinta días naturales contados a partir del día en que se dé a conocer el FALLO, lo que ocurra primero. 

8. LA VENTA SURTIRÁ TODOS SUS EFECTOS hasta que sea pagada la totalidad del importe de la postura 
ganadora. 

ATENTAMENTE 

Cul cán Rosales, Sinaloa, a 31 de agosto de 2018 

C. Francisco Anto o Casta - '• Verduzco 	 C. Héctor Armenta Rodríguez 
Presidente Municipa 	 Secretario del H. Ayuntamiento 

SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

DE CULIACAN 



Lunes 03 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 79 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo v Eourralentes 
Efectivo 
Bancos/Tesoreria 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 
Cuentas por Cobrar a Corlo Plazo 
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 

Otros Derechos a Recibo Efectivo o 

Derechos a Recibo Breves o Servicios 

Anticipo a Proveedores por Adquisnión de 
frenes v Presionen de SnrY+00% a Corto Plazo 

Almacenes 
Almacén de Materiales y Surnisslms de 
Total do ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
Bienes Inmuebles Ineaewa,d,,,, y 
Edificios no Hatataclonales 

Bienes Muebles 
Mobibano o Erbio° de Adrrunistraotn 
Mobillano Y EOLPPO Educacional y Recreativo 
Enuipo e Instrumental Médico y de Laboratono 
Ve/nulos v Potreo de Transpone 
Maquinana Otros Eouieos v Herramientas 
Aclivosintancubles 
Software 
DeoreoaCiOn. Detener° V Aman:zorrón 
DeoreoacrOn Acumulada de Bienes Inmuebles 
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL DE ACTIVOS 

Elota 
frinpnanciikis con tu tvn:lua 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2018 

2018 
	

2017 	PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Papar a Corto Plazo 
Servicios Personales Dor Parlar a Corlo 
Proveedores Dor Pagar e Corto Plazo 
Retenoones v Contrimoones oor Pagar a 
Total de PASIVO CIRCULANTE 
PASIVO NO CIRCULANTE 
TOTAL PASIVO 

HACIENDA PUBLICAIPATRIMONIO 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 
reurrenrao uno 
Aportaciones 

Aclualizaogn de la Hacienda 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 
Resultados de Eter000s Anteriores 
Rectificaciones de Resultados de Eiercoos 
Resultados del Eler000 (Ahorro/ 

Total Hacienda Publica/Patrimonio 

578.378 36 	576 370 36 
36.801 91 	25 952 62 

223 506 60 	217 601 03 
506 078 00 	506 078 00 
191 977 86 	167 097 06 

220 933 60 	220 932 60 

-699 811 BO 	-699 811 SO 
703 525 02 	.515 880 20  

2 094237.11 2 240 147 07 

	

2 537,400.37 2 657 204.47 	Total Pasivo y Hacienda 
16. 	 Publica/PatrImenio 

PROF A. LUCty FnAZA PON 

DIRFCTORA 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 

13 366 45 

	

158 276 12 	131 811 19 

	

405 50 	405 50 

	

242 110 34 	258,513 31 

	

11,456 05 	10 752 90 

	

17 00000 	17 00000 

	

546 50 	546 50 

	

413,163.24 	417 059 40 

1712 797 50 1 712 797 60 

2 5374007 2 657,206.47 

	

10111 	2017 

17 747 43 

	

137 131 67 	120 390 42 

	

879 040 11 	401292 49 

	

1134,219 21 	523,1112 92 

	

11294,210.111 	623,182 62 

1 313 074 67 1 313 074 67 

	

51 186 00 	54 118 00 

	

263 150 75 	743 316 02 
1 283 59 

	

71 164 08 	23 144 SS 

	

1.703,181 09 	2,134.023 45 

NOMBRE DE LA CUENTA 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTION 
Productos de TIDO Comente 
Ingresos por Venta de Bienes y Serwoos 

PARTICIPACIONES APORTACIONES. TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transfererloar Asignaciones. Subsibos y Otras ayudas 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Otros Ingresos y Beneficlos Vanos 

Total de Ingresos y Otros Beneficlos 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Serstoos Personales 
Matinales y Summ.3603 
Serwoos Generales 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Julolaoones 
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Esarnaoones Depreciaocoes, Deterioros. Obsolescencia y ArnortrzacJones 

Total de Gastos v Otras Perdidas 
Resultado del Ejercicio (AhorrorDesahorro) 

PROFRA. LUC BAR 
1.1.11,1/1  r6)ex.i 

RAZA POP SE 

2018 

261 73 
235.640 10 

6138.746 67 

3,335 48 

4,476,183.41 

3 801 359 59 
816 761 99 

1.535458 42 

63 021 07 
161,709 97 

26.611 36 

4.404.1911.40 
-71,194.011 

Ác 
DIRECTORA 
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AVISOS GENERALES 

ALIANZA DE PULMONÍAS DE 

MAZATLÁN 

C. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

PALACIO DE GOBIERNO. 

PRESENTE. 

El que suscribe LUIS MARIANO 

ORTEGA VIZCARRA, en mi carácter de 

Secretario General de la ALIANZA DE 

PULMONÍAS DE MAZATLÁN, personalidad 

jurídica que tengo reconocida ante la Dirección 

de Vialidad y Transportes del Estado de 

Sinaloa, adjuntando además copia certificada 

de la Escritura Pública número 1259, volumen 

VI, del protocolo del Licenciado José Joel 

Boucieguez Lizárraga, Notario Público 

número 185 en el Estado con ejercicio en el 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa; señalando 

como domicilio para recibir notificaciones en 

oficinas del S.N.A.T., sito en Calle Corona 

esquina con calle Constitución Altos primer 

piso de esta Ciudad de Culiacán; de la manera 

más atenta nos dirigimos ante usted para 

manifestar y solicitar lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito 

estamos solicitando Aumento de 50 cincuenta 

permisos dentro de la Concesión que tiene 

autorizada esta organización y la cual es 

para prestar Servicio Público de transporte 

de pasajeros en vehículos tipo pulmonía en 

la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa; ya que se 

pretende reforzar el servicio para prestarlo 

de manera más eficiente debiendo al gran  

crecimiento urbano que ha tenido nuestra 

Ciudad, permisos que se asignaran a los 

compañeros que la Asamblea determine una 

vez que hayan sido autorizados. 

Por lo que para los efectos legales 

correspondientes anexamos a la presente 

Acta de asamblea, información técnica y 

administrativa, esto con fundamento en los 

artículos 179, 180, 182, 184, 185, 186, 188, 

192, 193, 194 y 203 fracción I, inciso C, 

230, 231, de la Ley de Tránsito y Transporte 

del Estado de Sinaloa en correlación con 

los artículos 224, 227, 228 de su respectivo 

Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted 

C. Gobernador, atentamente le pedimos: 

ÚNICO.- Se nos reciba la presente 

solicitud con sus anexos y en su oportunidad 

se nos autorice lo aquí solicitado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 07 de Septiembre del 

2017. 
Lic. Luis Mariano Ortega Vizcarra. 

AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 1071593 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

JUAN ERNESTO VARGAS TORRES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo en el artículo 162 Fracción VII 

del Código de Procedimientos Familiares 

para el Estado de Sinaloa, demanda 

por TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO promovido en su contra por 

ROSA ElUNICE GUERRERO ZAZUETA, 

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 3148/2017. 

Queda a disposición de la Secretaria 

de este Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
SEP. 3-5 	 R. No. 10237428 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 

C. SONIA PATRICIA ZAMORA SALAS 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 
Fracción VII Código Procesal Familiar 

vigente en el Estado de Sinaloa, en juicio 

TRAMITACIÓN ESPECIAL, DIVORCIO 

JUDICIAL, Expediente número 342/2017, 

promovido por ADALBERTO GARCÍA 

PATIÑO, en contra de SONIA PATRICIA 

ZAMORA SALAS, se le emplaza para que 

dentro del término de 9 DÍAS, contados a 

partir del décimo día de hecha la última 

publicación, produzca su contestación a 

dicha demanda, quedan a su disposición 

en la Secretaría de este Juzgado, Copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Myrna Chávez Pérez 
SEP. 3-5 	 R. No. 856955 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. ARTURO MACHADO CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 13 de Septiembre del año 2004 dos mil 

cuatro, se dictó SENTENCIA relacionado 

con el Expediente número 187/2004 
relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL 

DIVORCIO NECESARIO promovido 

en su contra por MARÍA ELENA 

MONTAÑO GARCÍA; SEGUNDO.- Se 
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declara disuelto el vínculo matrimonial, 

contraído entre ARTURO MACHADO 
CASTRO Y MARÍA ELENA MONTAÑO 
GARCÍA, el día 06 seis de julio de 1995 

mil novecientos noventa y cinco, que 
consta en acta #116 del libro primero de 

matrimonios, ante el Oficial del Registro 
Civil de Villa Ángel Flores, Navolato, 
Sinaloa.- TERCERO. En virtud de la 

declaración que antecede, ambos cónyuges 
recobran su entera capacidad para contraer 
nuevo matrimonio.- CUARTO.- Se declara 
disuelta la sociedad conyugal con todas 
sus consecuencias legales.- QUINTO.-
Se condena también al señor ARTURO 
MACHADO CASTRO a la PERDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce 

sobre sus menores hijas LAURA ELENA 
Y CECILIA GUADALUPE MACHADO 
MONTAÑO sin que esto signifique que 

se le releve de las obligaciones que la 
ley de la materia le concede para con sus 
hijas. SEXTO.- Una vez que CAUSA 
EJECUTORIA el presente fallo, remítase 

copia autorizada del mismo al Oficial del 
Registro Civil número (03) tres de Vila 
Ángel Flores, Navolato, Sinaloa, para que 

proceda a levantar el acta correspondiente 
y demás para que publique un extracto de 

dicha resolución durante quince días en el 
sitio prescrito al efecto por la ley y haga 
las anotaciones ordenadas en la misma. 
SEPTIMO.- Notifíquese a ARTURO 
MACHADO CASTRO los puntos 

resolutivos de este resolución por medio 
de edictos que se publicaran por dos veces 
en los periódicos El Estado de Sinaloa y 
El Sol De Sinaloa, según lo previene el 
artículo 629 del Código Adjetivo Civil 
Vigente. OCTAVO.- No hay especial 

condenación en costas.- NOTIFÍQUESE 
Y CÚMPLASE.- Lo resolvió y firmó el 

Licenciado José Luis Pineda Rodelo, Juez 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
del Ramo Familiar del Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Primero de Acuerdos Distrito Judicial de 

Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Primero de Acuerdos Licenciado Héctor 
Eduardo García López. Que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEP. 3-5 	 R. No. 10238256 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 
C. FIDEL ROBERTO GARCIA 

HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio 
Vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por CONCEPCIÓN DOJAQUEZ 
GONZÁLEZ, en contra de FIDEL 
ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ, en 
el cual se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a 

partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la 
demanda interpuesta en su contra. Acudir 

a Expediente 883/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmén Inés Ruiz 
Parodi 

SEP. 3-5 	 R. No. 10238285 

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

EDICTO 
EDGAR ENRIQUE LARA RAMOS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DIVORCIO 
JUDICIAL promovido en su contra 
por IRANI ALEXAHAYA RIVERA 

ESQUIVEL, en el cual se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día 
de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en 
su contra. Acudir a Expediente 929/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 3-5 	 R. No. 10238318 

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

ELVA MAGALLANES DÍAZ Y MARÍA 
MALBINA MAGALLANES. 

Domicilio Ignorado. 

En expediente número 307/2018, 
que obra en este Juzgado MARÍA DE 
LOS ÁNGELES TIRADO OSUNA, 
entabla demanda en su contra en Vía 
Ordinaria Civil se le conceden 9 NUEVE 
DÍAS HÁBILES después del décimo 
día de última publicación para contestar, 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá 
por confesos de los hechos narrados. Se 
les previene para que en su primer escrito 
señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de 
traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 2 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEP. 3-5 	 R. No. 857083 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse 

con derecho a oponerse en JUICIO 
DE TRAMITACIÓN ESPECIAL, 
CONVALIDACIÓN DE UN ACTA DE 
REGISTRO CIVIL, promovido por MA. 
ENGRACIA CONTRERAS TOLEDO, 
para que se asiente correctamente el nombre 
de MA. ENGRACIA CONTRERAS 
TOLEDO, fecha de nacimiento 24 de 
Noviembre de 1943, nombre de su padre 
PEDRO CONTRERAS; ya que se asentó 
incorrectamente. Exp. 115/2018, quienes 
tendrán derecho a intervenir en el negocio, 

cualquiera que sea el estado del mismo 
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mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
El Rosario, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López 

SEP. 3 	 R. No. 10237790 

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 la de cujus 
ALMA ISABEL VALENZUELA GÓMEZ 
Y/0 ALMA ISABEL VALENZUELA 
DE GUTIERREZ, quien indistintamente 
se ostentaban con dichos nombres, 
Expediente número 1262/2018, 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., Ago. 10 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP. 3-14 	 R. No. 667245 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de 
cujus MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ 

URIAS, Expediente número 1286/2018, 
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., Ago. 10 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP. 3-14 	 R. No. 667225 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del de 
cujus ROBERTO LÓPEZ ÁNGULO, 
Expediente número 1269/2018, 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., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEP. 3-14 	 R. No. 667228 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean 

con derecho al Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes del señor 
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PABLO LUQUE TALAMANTE Y/O 

PABLO LUQUE, quien indistintamente se 

ostentaba con dichos nombres, Expediente 

número 25/2018 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., Ago. 06 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
SEP. 3-14 	 R. No. 667252 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ANGOSTURA, SINALOA. 

EDICTO 

Auto 07 Agosto del año 2018, 

Expediente 261/2018, juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, a bienes de la 
señora CELINDA CRUZ ARREDONDO 

O CELINDA CRUS ARREDONDO Y/O 

CELINDA CRUZ, quien falleció el 14 de 
Octubre del 2017, promovido por JESÚS 

ARTURO Y EDUVIGES YUDITH, 

ambos de apellidos INZUNZA CRUZ, 

ordenó convocar quienes créanse derechos 

hereditarios presentarse deducirlos, 

justificarlos y hacer nombramiento 

albacea, termino improrrogable 30 DÍAS 

HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 

Angostura, Sin., Ago. 10 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DEL 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Lic. Valdemar Unías Cuadras 

SEP. 3-14 	 R. No. 10237817 

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 ARTURO TRIANA MARAÑÓN 
quien falleció en esta ciudad, el día 27 
Veintisiete de Febrero del año 2018 dos 
mil dieciocho, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1328/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 09 de 2018 

EL SECRETARIO PROYECTISTA 
Lic. Arturo Armenta Arvizu 

SEPT. 3-14 	 R. No. 667303 

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 
MIGUEL AISPURO RÍOS, 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 
933/2018. 

ATENTAMENTE 
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Guasave, Sin., Jun. 25 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Marta de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno 

SEP. 3-14 	 R. No. 10238233 

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: OCTAVIO MORENO CASAS 
y GUADALUPE VALDES TORRES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1535/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEP. 3-14 	 R. No. 10238300 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ANTONIO LÓPEZ QUIÑONEZ y 
EMILIA PEÑA LÓPEZ, deducirlos 
y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1181/2017. 

Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 3-14 	 R. No. 10237226 

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: JORGE COLIX VALLE, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 
1454/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEP. 3-14 	 R. No. 10238367 

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 GABRIEL CARRILLO VIZCARRA, 
deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 
1233/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 3-14 	 R. No. 10237760 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 
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con derecho INTESTAMENTARIO a 
bienes de TEODORO MELENDRES 
SOTO, y CAMILA CAZAREZ,y/o 
CAMILA CAZARES MARES, CAMILA 
CAZAREZ MARES y/o CAMILA 
CAZAREZ DE MELENDRES 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 1327/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 7 de 2018 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 3-14 	 R. No. 10238415 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse 

con derecho INTESTAMENTARIO a 
bienes de MARÍA TERESA GONZÁLEZ 
ROBLES; para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de treinta 
días a partir de la última publicación del 
edicto de Expediente número 1191/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEP. 3-14 	 R. No. 10238295 

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 
de la finada MARÍA DEL CARMÉN 
SOTO GARCÍA, para que se presenten a 
deducir y justificarlos dentro del término 
de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1153/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 
SEP. 3-14 	 R. No. 10237826 

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

EDICTO 
Exp. No. 587/2018. 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
LUCINO PÉREZ ALVARADO y/o 
LUCIANO PÉREZ y/o LUCIANO 
PÉREZ ALVARADO; presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 29 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEP. 3-14 	 R. No. 10237899 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

NAVOLATO, SINALOA. 
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EDICTO 
Exp. No. 881/2018. 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
RUBÉN CORRAL ASTORGA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEP. 3-14 	 R. No. 10237900 

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

EDICTO 
Exp. No. 660/2018. 

Convóquense quienes créanse 
con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: 
ANTONIA TAPIA MEDINA y/o 
ANTONIA TAPIA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
SEP. 3-14 	 R. No. 10237901 

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

EDICTO 

Exp. No. 653/2018. 

Convóquense quienes créanse 

con derechos a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: LUIS 
GONZAGA OCHOA JÁUREGUI y/o 

LUIS OCHOA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 14 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Villarreal Jiménez 
SEP. 3-14 	 R. No. 10237898 

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 

ENRIQUE SALAS PATRÓN Y RAMÓNA 
OSUNA CAÑEDO, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1979/2013 que 
en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEP. 3-14 	 R. No. 1023837 

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

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes 
de HÉCTOR MANUEL TIZNADO 

BASTIDAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en 
el Expediente número 1333/2018 que 

en el término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP. 3-14 	 R. No. 857068 

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 CARMÉN TOSTADO TIRADO 

los y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1435/2018 término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 06 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmén Sarabia 

Higuera 
SEP. 3-14 	 R. No. 857000 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

234/2017, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
RAMON RAMOS TIRADO, en contra 
de RAÚL RIVERA CASTRO y JUSTA 
LUQUE CAMARGO, se ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el Bien Inmueble que a continuación se 
describe: 

Casa habitación, con domicilio en 
Calle Niños Héroes, Colonia Ipis, lote 17, 
manzana 25, de la Ciudad de Guasave, 
Sinaloa, con una Superficie de terreno de 
50.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias.- AL NORESTE: 
mide 05.00 metros y colinda con Avenida 
Niños Héroes; AL SURESTE: mide 10.00 
metros y colinda con lote número 18; AL 
SUROESTE: mide 05.00 metros y colinda 
con lotes 16 y 18; AL NOROESTE: mide 
10.00 metros y colinda con lote número 16. 

Inmueble que aparece inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Guasave, Sinaloa, a nombre 
del señor RAÚL RIVERA CASTRO, 
según inscripción número 13, del libro 290 
de la sección I. 

Es postura legal para el remate la 
cantidad de $568,666.66 (QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las 
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dos terceras partes del valor del inmueble 

según avalúo pericial practicado. 

Visto del certificado de gravamen 

que aparece como acreedor HERNANDO 

MONTES REYES, de quien se desconoce 

su domicilio, razón por lo cual se ordena 

se le haga saber el estado que guarda la 

ejecución en la misma convocatoria de 

remate para que comparezca a la subasta, 

si así les convinieren. Artículo 562 del 

Código de Procedimientos Civiles. 

SE SOLICITAN POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en 

el Local que ocupa este Juzgado, sito en 

Avenida Lázaro Cárdenas, número 891 Sur, 

Palacio de Justicia, Edificio "B", Primer 

Piso, A LAS 13:00 TRECE HORAS DEL 

DÍA 13 TRECE DE SEPTIEMBRE DE 

2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Medi Yasmín Aldana Anaya 

SEP. 3 	 R. No. 10239231 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 

C. JOSÉ ANTONIO BECERRA VALDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 

1819/2016, Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, 

promovido por ANA SEVILLA 

CAMACHO, en contra de JOSÉ 

ANTONIO BECERRA VALDEZ, se 

dictó SENTENCIA DEFINITIVA la cual 

en sus puntos resolutivos dice: -Mazatlán, 

Sinaloa, a los 21 veintiún días del mes de 
Junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

RESUELVE. SEGUNDO.-
Se decreta la disolución del vínculo 
matrimonial, celebrado por los señores 
ANA SEVILLA CAMACHO y JOSÉ 
ANTONIO BECERRA VALDEZ, 

celebrado el día 25 veinticinco de Agosto 
de 1997 mil novecientos noventa y siete, 
ante el Ciudadano Oficial 09 del Registro 
Civil de esta Ciudad, bajo el Acta de 
matrimonio número 00609, Libro 03 
tercero, bajo el régimen de Sociedad 

Conyugal. 

Así lo resuelve y firma Sergio 

Escobar Medel, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del distrito 
Judicial de Mazatlán, Sinaloa, por ante la 
Secretaria Primera de Acuerdos ALMA 
BRICIA ASTORGA RAMÍREZ, que 

actúa y da fe.- 

ATENTAM ENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 31 SEPT. 3 	 R. No. 856884 

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 los 
señores LAURO QUINTERO FÉLIX, 
Expediente 364/2018, para que se 
presenten a deducirlos y justificarlos ante 

este Juzgado, término improrrogable de 

30 TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
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última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

M. C. Isabel Cristina López Montoya 
AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 666260 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse 

con derecho a Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de la de 
cujus MARÍA CONSUELO MONTOYA 
MEZA y/o MARÍA CONSUELO 
MONTOYA, quien falleció en el día 03 tres 

de Diciembre del año 2013 dos mil trece, 
presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, Expediente 844/2018, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 

a partir de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Myo. 18 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10236141 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MAURICIO ROGELIO TÉLLEZ 
MORALES 

KENYA THALÍA TÉLLEZ SOSA 

(Domicilio Ignorado) 

Notifíquesele con fundamento al 

artículo 488 del Código Procesal Familiar, 
del Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de: ROSA MARÍA RAMOS 
ESPINOZA promovido por: FRANCISCO 
MANUEL TÉLLEZ RAMOS Y OTROS, 
que el día 01 uno de Octubre del presente 
año, a las 10:00 diez horas, se llevará a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado 
al desahogo de la junta prevista por el 
artículo 486 del Código Procesal Familiar 
Exp. No. 1851/2017, por lo que se les cita 
a los herederos. 

Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10236464 

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 RICARDO MEDINA FÉLIX 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 1456/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10236510 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
JOSÉ RAQUEL COSAIN CORRAL 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 2586/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10236196 

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 HERMILA SOTELO GUTIÉRREZ 
y/o HERMILA SOTELO, 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 1277/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 3 de 2018 
SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10236647 

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 WILFRIDO LEAL ATONDO, 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 1388/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE 

ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10238244 

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 MANUEL SERRANO MÁRQUEZ 

y SOCORRO PÉREZ CEBALLOS y/o 

SOCORRO PÉREZ DE SERRANO, para 

que se presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a 

partir de la última publicación del edicto 

de Expediente número 3151/2016. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Feb. 02 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Carolina González Domínguez 

AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 10236645 

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 RAMÓN BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

y OFELIA RODRÍGUEZ FÉLIX, para 
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que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 

Expediente número 2707/2017. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Mzo. 20 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
AGO. 24 SEPT. 3 	R. No. 10236668 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 

con derecho INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ MARÍA MEZA y/o 
JOSÉ MARÍA MEZA OLIVARRIA para 

que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a 
partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1217/2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 24 SEPT. 3 	R. No. 10236619 

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 DIONICIO PADILLA IBARRA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos  

ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1143/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE: 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 24 SEPT. 3 	R. No. 855498 

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 FLORENTINO SAUCEDO 
HERNÁNDEZ, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1268/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación 
en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. María Concepción Lizárraga 
Galindo 

AGO. 24 SEPT. 3 	R. No. 10236328 

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

EDICTO 

Convócase a quienes se crean 
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con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes del 

extinto JOSÉ CONCEPCIÓN DÍAZ 
HERNÁNDEZ y/o J. CONCEPCIÓN 

DÍAZ HERNÁNDEZ, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 

en el Expediente número 1506/2017, 
en un término improrrogable de (30) 

TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 14 de 2017 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga 

Galindo 
AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 855550 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase a quienes se crean 
con derecho al Juicio SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de los 
extintos PETRA PADILLA RENDÓN, 

presentarse a deducirlos y justificarlos 

ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1141/2018, que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en 

este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia 

Higuera 
AGO. 24 SEPT. 3 	 R. No. 855499 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse 

con derecho a oponerse a solicitud de 

YAHAIRA YVETTE REYES RIVERA, 

respecto aun lote de terreno y finca urbana, 

ubicado en Calle Emiliano Zapata sin 

número, de la colonia GABRIEL LEYVA 

de esta Ciudad, con la siguientes medidas 

y colindancias: AL NORTE.- 10.00 metros 

y colinda con calle Emiliano Zapata; AL 

SUR.- 10.00 metros y colinda con Rosalina 

Quintero Reséndiz e Hilda Oralia Quintana 

Reséndiz; AL ORIENTE.- 25.00 metros 

y colinda con Isabel Sánchez Burguetio 

y; AL PONIENTE.- 25.00 metros y 

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 839/2017. 

Escuinapa, Sin., Abr. 13 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Ma. del Carmen Aguilar Álvarez 
AGO. 13-24 SEPT. 3 	R. No. 10018349 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE SALVADOR ALVARADO CON 

RESIDENCIA EN GUAMUCHIL, 

SINALOA. 

EDICTO 

C. JULIO ARMANDO AGUIRRE 
GUERRERO. 

Domicilio: Ignorado. 

Cítese a JULIO ARMANDO 
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AGUIRRE GUERRERO, por medio 
de edicto que se publicaran por DOS 
MESES, con intervalo de QUINCE 
DÍAS en los periódicos El Oficial del 
Estado de Sinaloa, y en el Debate de 
Guamúchil, que se editan en Culiacán, 
Sinaloa y en esta ciudad, respectivamente, 
señalándole que deberá de presentarse 
en un plazo que no bajará de un mes 
ni pasara 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 legítimo, ni por medio de Tutor 
o de pariente que pueda representarlo, se 
procederá al nombramiento de persona 
que lo represente. Expediente Número 
583/2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv. Sin., Jun. 29 de 

2018 
LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Alvarez 
JUL. 23 AGO. 6-20 SEP. 3 	R. No. 10234341 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DF 

EDICTO 
SE CONVOCA POSTORES 

Juzgado 4° de lo Civil 

Sria. «B» 

Exp. No. 224/12 

En cumplimiento a lo ordenado 
en autos de veintinueve de Junio y 
cinco de Junio del año en curso, y dos 
y seis de diciembre del año dos mil 
trece, relativos al juicio ESPECIAL 
HIPOTECARIO promovido por BBVA 
BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, 

hoy su cesionario CSCK 12 MÉXICO I, 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, 

REPRESENTADA POR ZENDERE 

HOLDING I, SOCIEDAD ANÓNIMA 

PROMOTORA DE INVERSIÓN, 

DE CAPITAL VARIABLE HOY SU 

CESIONARIA ROSA ALEJANDRA 

TIZNADO GAMBOA en contra de 

JOSÉ DE JESÚS ONTIVEROS ALBA 

y GLORIA ALEJANDRA CAMARENA 

NAVARRO Expediente 224/12 la C. Juez 

Cuarto de lo Civil de esta Capital, señala 

las diez horas del trece de Septiembre 

del año dos mil dieciocho para que 

tenga verificativo la audiencia de remate 

en Pública Subasta de PRIMERA 

ALMONEDA respecto del inmueble 

finca urbana y lote de terreno sobre el 

cual está construida ubicada en Calle San 

Mateo, número 7428, del Fraccionamiento 

San Fernando, lote 15, manzana 8, en 

Mazatlán, Sinaloa, sirviendo como base 

para el Remate la cantidad de $380,000.00 

(TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 

00/100 M.N). y siendo postura legal la 

que cubra las dos terceras partes de dicha 

cantidad 

México, D.F., Jul. 3 de 2018 
EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Arenas Camacho 
AGO. 22 SEPT. 3 	R. No. 856695 
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AVISOS NOTARIALES 

AL PÚBLICO EN GENERAL 

Lic. Félix Alberto Aragón Carranza, Notario Público 223 en Culiacán, Sinaloa, hago de 

su conocimiento el cambio de la notaria a mí cargo ubicada en Republica de Nicaragua 

número 2149 de la Colonia Humaya, código postal 80020, señalando nuevo domicilio 

ubicado en calle Manuel Bonilla número 963 sur colonia Guadalupe, código postal 80220, 

dando inicio a mis funciones como Fedatario Público en la nueva sede a partir de 3 de 

septiembre de 2018. 

RESPETUOSAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, a 29 de agosto de 2018 	..4711'1214421...‘,'•  • 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-218-20111 

LiCiT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

Hoja No 1 de 3 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:00 horas del día 30 de agosto del 2018, 

se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el pnmer piso de la 
Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionanos 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; y 

como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaria de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 

FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-218-2018, referente a la Licitación Pública 

Nacional Estatal No. 035, relacionada a los trabajos de: 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO -PRIMERA ETAPA-, PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 

toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa. en su sesión 
ordinaria No 038, de fecha 24 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 

antes mencionado determina que 

La licitante MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, 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 MICA SERVICIOS 
CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., representada por el C Francisco Miguel Camacho, asociada con la 

CoMpanla CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS, S A. DE 
C.V., representada por el C. José Mario Labrada Espinoza, por haber presentado una propuesta con la 

puntuación de 93 21 puntos, con un importe de: 	  

514'599,834.00 
 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

	

  
 CUATRO PESOS 00/100 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 

satisfactonamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a los representantes de las licitantes ganadoras antes 
mencionadas que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de 

hoy (30 de agosto del 2018), 
AsI mismo, se les informa que deberán de entregar las garantlas (fianzas de 

anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 06 de septiembre del 2018, en la misma Dirección 

Comunicándoles que el anticipo les será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más 

tardar el dla 06 de septiembre del 2018, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 07 de septiembre del 

2018 y concluirlos a más tardar el 31 de diciembre del 2018 



sunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
ediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

No habiend 
que en el 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. ARMANDO 
DIRECT 

Miércoles 05 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-21/201a 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

Hoja No 2 de 3 

LICITANTES: 

GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S.A. DE C.V. 
C.RAULH.VALENZUELA VALDEZ 

GROVEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C CLICERIO HERAS IBARROLA 
Y/O C. MARIO JASIEL VALDEZ VEGA 

CONSTRUCTORA CHATOKI, S.A. DE C.V. 
C JOSE E ROJO BARRIOS 

CONSTRUCC 	LECTRICAS GUSSER, 
S.A. DE C.V 
C. LUIS FERNANDO MIRANDA MONTES 
Y/O C. ALBERTO MONTAÑO SOTO 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. AGUSTIN EFREN L A AUDEVES 
Y/0 C. HERI RT 	AHIJAR 

MICA SE 	ONSTRUCTIVOS, 
S.A. DE .V 
C. FRANCISCO MIGUEL CAMACHO 

CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V. 
C MARIA DEL R BRACAMONTES PALMA 
Y/O C REYNALDO E GONZALEZ CRUZ 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES 
MELO, S.A. DE C.V. 
C DOMINGO A MEXIA SALOMON 

CONSTRUCTORA SIETE RIOS, S.A. DE C.V. 
C JOSE VALENZUELA PARADA 

PRO~PSA, S.A DE
/ 

 
C. CARLOS H RODRIGUEZ FELIX 
Y/O C JOSE R RODRIGUEZ CORRAL 

PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 
ESCARREGA, S.A. DE C.V. 
C OSCAR ESCARREGA LOREDO 

CONSTRUCTORA CADRIMAX, S.A. DE C.V. 
C. CARLOS LUGO LOPEZ 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-218.201$, CELEBRADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018, A LAS 14:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE ALCANT LIADO SANITARIO -PRIMERA ETAPA-, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE 
GUASAVE, • ADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

RIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

C OSCAR V RO i V GA 	 C OSCAR EFREN HIGUERA 

   

 

CONSTRUCCIONES RICBOR, S.A. DE C.V. 
C LILIA C DOMINGUEZ BLANCO 
Y/O C ANALY SALCIDO BORBOA 

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 
S.A. DE C.V. 
C. JOSE A RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
Y/O C CESAR JOEL MORALES CORTEZ 

C. JOSE DE J. GUTIERREZ ARMENTA 	 DAGBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

EL MISMO 	 C MARTIN A DAGNINO FONSECA 

CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V. 

PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE 
CORTES, S.A. DE C.V. 
C EDGAR E CAZAREZ SANCHEZ 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. 
C MANUEL O BORBOA ROBLES 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, 
S.A. DE C.V. 
C ABRAHAM CERVANTES LUQUE 
Y/O C JESUS FELIX GARCIA 

CONSTRUCCIONES JEAR, S.A. DE C.V. 
C JESUS A ORDUÑO MONDACA 
Y/O C ISABEL CASTRO CHAVEZ 

  

JOFA81 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 
C JOSE CERVANTES LUQUE 
Y/O C JOSE A PARRA QUINTERO 

ISARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
C. ISMAEL CHAVEZ TERRAZAS 

C. YOSHI SALZARA FIERRO 
Y/O C CATARINO A PEREZ PEREZ 

NOTA, ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU•EST•LP-215-2015, 
CELEBRADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2015, A LAS 14:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO -PRIMERA ETAPA-, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE 

GUAS , ESTADO DE SINALOA. 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
035/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-218-2018 

Obra Pública a realizar: 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO —PRIMERA ETAPA-, PARA 
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE 
SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán. Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
día 29 de agosto 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 Secretaria, 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 DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO —PRIMERA ETAPA-, PARA BENEFICIAR A LA 
LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-218-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 24 de agosto 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 38. 

Licitante cuya propuesta fue desechada 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

No.  , 	NOMBRE DEL LICITANTE 
1  GROVEL CONSTRUCCIONES, S A DE C V. 
2  CONSTRUCTORA CADRIMAX, S A DE C V. 
3  DAGBA CONSTRUCTORA, S A DE C.V. 
4 CONSTRUCTORA BOGAX, S A DE C V 
5  ISARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C V 
6  JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S A DE C.V. 
7 GRUPO INMOBILIARIA JERAL, S A. DE C.V 

Hoja No. 1 de 13 
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8  CONSTRUCCIONES GULTAR, S A DE C V 

9  CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S A DE C V 

10  CONSTRUCCIONES CHATOKI, S A DE C V 

11  CONSTRUCTORA SIETE RIOS, 5 A DE C V 

12  CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER, S A DE C V. 

13 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S A DE C V 

14  CONSTRUCTORA HUPARE, S A DE C V 

15  DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, S A DE C V 

16   CONSTRUCCIONES RICBOR, S A DE C V 

17 C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA 

18 PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S A DE C V 

19  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S A DE C V 

20  C YOSHI SALZARA FIERROS 

21  CONSTRUCCIONES JEAR, S A DE C V 

22 HIZA CONSTRUCTORA, S A DE C.V 

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

siguientes: 

Nombre del Licitante: 
1 GROVEL CONSTRUCCIONES, 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• 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. SU UBICACIÓN FISiCA, MODELO Y USOS ACTUALES. ASI 

COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO, EN EL CASO DE MAQUINARIA YtO EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD, Y EN 
EL CASO DE SER ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO. DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA.  

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-3 Presenta maquinana a utilizar en la obra como propia, pero no demuestra que sean de su 

1 propiedad, tal como se solicita en la bases y las juntas de aclaraciones 

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; 

Hoja No. 2 de 13.- 
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Nombre del Licitante: 

2 CONSTRUCTORA CADRIMAX, 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- 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI 
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO, EN EL CASO DE MAQUINARIA VIO EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD, Y EN 
EL CASO DE SER ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-3 Presenta maquinana a utilizar en la obra como arrendada, pero no enlista la totalidad de esta, tal 
como se Solicita en la bases y las juntas de aclaraciones 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
1, Le falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisdos y condiciones exigidas en las 

I
presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

3 DAGBA CONSTRUCTORA, 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: 

TE- 6 LOS DOCUMENTOS OuE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA. COMO DECLARACIONES 
FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS LJLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, 
CON RELACIONES ANALÍTICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL 
CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, FIRMADOS POR CONTADOR 
PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
(SHYCP), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 
JUNTA DE ACLARACIONES.  

'Deber§ presentar Declaración de el Ejercicio de Impuestos Generales Anual ante el SAT 2016 y 2017, Capital 
Contable' 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No Presenta SAT 2017 

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 

1 
 presentes Bases, 
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Nombre del Licitante: 

4 CONSTRUCTORA BOGAX, 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- 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD. 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES. AS1 
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO, EN El CASO DE MAQUINARIA YR) EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD. Y EN 
EL CASO DE SER ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO. DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-3 Presenta maquinada a utilizar en la obra como arrendada, pero no enlista la totalidad de esta, tal 

1 
como se solicita en la bases y las juntas de aclaraciones 

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 

1 
 presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 
1SARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

5 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- 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES. ASI 
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO, EN EL CASO DE MAQUINARIA Y/0 EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD, Y EN 
EL CASO DE SER ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA.  

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-3 Presenta maquinaria a utilizar en la obra como arrendada, pero no enlista la totalidad de esta, tal 

1 

como se solicita en la bases y las juntas de aclaraciones 

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; 
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Nombre del Licitante: 

6 JOFABI PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, 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- 04 LOS DOCUMENTOS OUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS 
SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA ES DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD 
Y MAGNITUD, DONDE IDENTIFICARA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA 
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE TERMINACIONES, 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 DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA CONVOCANTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-04 Falta Encabezados de identificación de la Licitación que se Presenta 
PT-14 No presento el documento, solicitado en la Junta de Aclaraciones 

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 
Ipresentes Bases, 

18. El no incluir en alguno de los documentos. la  mención de la dependencia a la que pertenece la 
licitación, descripción de la misma, identificación del documento correspondiente, número de clave de 
la licitación, número de concurso, número de contrato. fecha de presentación, fecha de inicio, término .  
y duración de la obra, el nombre del licitante; si es persona moral, mencionar la razón social, el 
nombre de su representante legal y su firma o Si es persona física, el nombre y la firma 
correspondiente, asi como de no ser dirigidos dichos documentos a las autondades que los solicitan 
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Nombre del Licitante: 

7 GRUPO INMOBILIARIA JERAL, 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 solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 
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Nombre del Licitante: 

8 CONSTRUCCIONES GULTAR, 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 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 

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: 

9 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, 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 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 

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; 

30 00 	puntos, lo que es 

30 00 	puntos , lo que es 

SINALOA 
SFCRFTARiA 
DE ODRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-218-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

• 

 

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, 

Hoja No. 6 de 13.- 
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Nombre del Licitante: 

10 CONSTRUCTORA CHATOKI, 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 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 

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 
1 en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

11 CONSTRUCTORA SIETE RIOS, 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 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 

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 

Ien las presentes Bases; 

30 00 	puntos, lo que es 

30 00 	puntos, lo que es 

Nombre del Licitante: 

12 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER, S.A. DE C.V. 

Condición Técnica Requenda: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

Hoja No. 7 de 13.- 
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I. La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 

insuficiente para considerarla 
solvente 

53 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas 

1  en las presentes Bases; 

30 00 	puntos, lo que es 

Nombre del Licitante: 

13 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, 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 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 

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 

1 en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

14 CONSTRUCTORA HUPARE, 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 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 

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 
len las presentes Bases; 

30 00 	puntos, lo que es 

30 00 	puntos. lo que es 
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Nombre del Licitante: 

15 DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA, 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 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 
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: 

16 CONSTRUCCIONES RICBOR, 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 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 

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; 

31 00 	puntos, lo que es 

31 00 	puntos, lo que es 

Nombre del Licitante: 

17 JOSE DE J. GUTIERREZ ARMENTA 

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 solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 
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Nombre del Licitante: 
19 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, 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 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 

insuficiente para considerarla 
solvente 

31.00 	puntos, lo que es 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 

insuficiente para considerarla 
solvente 

31 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 
1en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

18 PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, 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 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 
	

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 

len las presentes Bases, 
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-218-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 035 

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: 

20 YOSHI SALZARA FIERRO 

Condición Técnica Requenda 

6.4 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 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 
insuficiente para considerarla 
solvente 

30 00 	puntos, lo que es 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

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

Nombre del Licitante: 

21 CONSTRUCCIONES JEAR, 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 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 para considerarla 
solvente. 

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 
I en las presentes Bases, 

4 
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Nombre del 
Licitante: 

22 	 HIZA CONSTRUCTORA, S.A DE C V 
Condición Económica 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, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN. UNIDADES DE 
MEDICIÓN. CANTIDADES DE TRABAJO. PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO 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 Infenor al 80% del Presupuesto Base 

Presupuesto Base. $17'343,329 67 
80% del presupuesto base $13'874,663 74 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

10 Cuando las propuestas económicas no estén comprendidas dentro del rango 
del presupuesto base considerado por la convocante y el 80% de dictio 
res uesto 

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: 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS PUNTOS 

Propuesta 
Técnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

BHAEL CONSTRUCCIONES, S A DE C V S 	14'522,318 15 41 40 48 53 90 03 

PROCOPSA, S A DE C V S 	14'221,535 27 41 01 50 00 91 01 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S A DE 
CV 	 .... 

S 	14'599,634 00 44 50 48 71 93 21 

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 
(5) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

MICA SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. $ 	14'599,634.00 

Hoja No. 12 de 13.- 
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Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 

La firma del contrato se llevará a cabo el día 30 de agosto de 2018, en las oficinas 
de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del 
estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad Administrativa Palacio 
de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, 
Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre del 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 30 de agosto de 2018, a 
las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretaría 
de 	lisas, del gobierno 

Hoja No. 13 de 13.- 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 Miércoles 05 de Septiembre de 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 038 

SECRETARIA DE 
OBRAS PÚBLICAS 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 
personas físicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública para la contratación 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 
conformidad con lo siguiente: 

Na CONCURSO COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADOUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

OBRA 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TÉCNICAS 

OPPU- 2018-233-20111 SIN COSTO 
14-SIPTII:MBRE• 

2018 
l7-SEPT -2018 

10 00 
18-SEPT -2011 

10 00 
25-SEPTIEMBRE-2018 

10 00 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
FECHA PROS. 

DE FALLO 
FECHA PROL 

DE INICIO 
FECHA DE TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN DEL FARO DE MAZATLÁN, -SEGUNDA 
ETAPA-, UBICADO EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
ESTADO DE SINALOA 

1-OCTUBRE-2018 9-OCTUBRE-20I!! 
3I-DICIEMBRE-2018 

(14 DIAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria hasta la fecha límite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaria de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av 
Insurgentes, S/N, Col. Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en días hábiles de 09:00 a 
15:00 horas; los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de 
intención, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 
3438. 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los días y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 
Dirección de Contratos de esta Secretaria. 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el dla y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av Insurgentes, S/N, Col Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será. Español 

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

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

ANTICIPO: 

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

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

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escnto en papel membreteado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona física acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotostática: del acta constitutiva y. en su caso, del 
instrumento 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 proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando. 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) Determinación de un domicilio 
común para oír y recibir notificaciones, e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y; n Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará 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 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13) Para acreditar la capacidad financiera mlnima 
requenda se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales 
integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, bajo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 72,101 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 Contnbuyentes (RFC); 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste. Declaración 
de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sl mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaria de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de 
contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes. 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, bato 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 denvados de este 
contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- 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-11.- Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resultar 
ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo, el original de los 
documentos señalados en los numerales DA3, DM y DA7 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la 
Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el S.A.T (Sistema de Administración 
Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo 

Asl mismo deberá de presentar la Opinión de cumplimiento de obligaciones en matena de Segundad Social, en 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo anterior, es de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo 
ACDO SAl.HCT HCT 101214/281 P DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• Con fundamento en lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licitantes 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso de 
esta Convocatoria, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de los 
trabajos que lo motivan 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 5 de Septiembre de 2018 



CULIACAN, SINALO 5 	EPTI BRE DE 2018 

N RO  
TARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA 

Visita a instalaciones No habrá visita de instalaciones 

21109/2018, 10:00 horas 
Presentación y apertura de 
proposiciones 

Adquisición de herramientas digitales, servicios de 
gerenciamiento de información en la nube y servicios 
de intemet, solicitado por la Secretaria de 
Innovación 

Descripción de la licitación 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 05/09/2018 

Junta de Aclaraciones 14109/2018, 10.00 horas 

Miércoles 05 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 2512018 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública 
Nacional número GES 2512018, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 
disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sinaloa  gob mx. o bien, en las oficinas de la 
Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en el primer piso de Palacio de Gobierno, en 
Insurgentes s/n, Centro Sinaloa, C P. 80129, Culiacán. Sinaloa. teléfono (667) 758-71-24, los dias de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
LUIS ENRIQUE ARNOLD SANDOVAL 

Domicilio Ignorado. 

Notifíqueseles con fundamento 
al artículo 162 fracción VIII del Código 
Procesal Familiar, dentro del juicio SUMARIO 
FAMILIAR PAGO Y/0 ASEGURAMIENTO 
DE ALIMENTOS, entablado en su contra por 
XOCHILT CORTEZ AUDELO, se les emplaza 
para que, dentro del término de del término 
de SIETE DÍAS, contados a partir del décimo 
día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. 
No. 3419/2014, quedan a disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Rallón 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238906 

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

EDICTO 
CINTHIA JUDITH RÍOS REGALADO 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al 
artículo 162 fracción VIII del Código Procesal 
Familiar, dentro del Juicio de PÉRDIDA 
DE LA PATRIA POTESTAD, entablado en 
su contra por MARÍA VIVIANA BARRAZA 
CUEVAS, se le emplaza para que dentro del 
término de 09 nueve días, contados a partir 
del décimo día hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el en Exp. No. 613/2018, quedan a disposición 
en la Secretaría de este Juzgado, copias de 
traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueta 
SEP. 5 - 7 	 R. No. 10239794 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
UNIÓN DE CRÉDITO AGROINDUSTRIAL 
DE CULIACÁN, 

S.A. DE C.V., (Organización Auxiliar de 
Crédito) 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 193/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIVIL, promovido 
ante este juzgado por los CC. NIEVES 
YOLANDA GARCÍA MORENO DE DÍAZ 
y LUCIO DÍAZ ZAZUETA, por su propio 
derecho, en contra UNIÓN DE CRÉDITO 
AGROINDUSTRIAL DE CULIACÁN, S.A. DE 
C.V., (Organización Auxiliar de Crédito) y del 
BANCO INTERESTATAL, S.A., por conducto 
de quien legalmente las represente, así como 
del C. OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
en esta Municipalidad, se ordena emplazar 
a la codemandada UNIÓN DE CRÉDITO 
AGROINDUSTRIAL DE CULIACÁN, S.A. 
DE C.V., (Organización Auxiliar de Crédito), 
por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, comparezca ante este 
juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer en 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a 
partir del décimo día hecha su última publicación 
y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 
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SEPT. 5 - 7 	 R. No. 10238719 

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

EDICTO 
C. MIRIAM DEL ROSARIO NARANJO 
BARAJAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 Fracción VII del Código Procesal 
Familiar, demanda por juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO promovido en su 
contra por FIDEL BURGOS JÚAREZ, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a Expediente 862/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Raíz Parodi 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238726 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 1006/2017 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

DEMANDADO: MARTHA ALICIA GARCÍA 
ZUÑIGA. 

CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL, 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a la 
demandada MARTHA ALICIA GARCÍA 
ZUÑIGA, quien tiene domicilio ignorado, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa y 
en esta Ciudad respectivamente, yen la Secretaría  

del H Ayuntamiento de esta ciudad, para que 
produzca su contestación dentro del término de 
07 SIETE DÍAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta ciudad 
para oír y recibir notificaciones y, que de no 
hacerlo las subsecuentes, se les harán en la forma 
prevista por la Ley, quedando a su disposición en 
la Secretaria de este Juzgado las copias para los 
traslados correspondiente.- Artículos 119, 119 
Bis y 629, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 29 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
SEPT. 5-7 	 R. No. 10238693 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 493/2017 

ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES. 

DEMANDADO: JOEL DANTE ARCEO 
MILLÁN. 

CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 

Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica 
a la parte demandada JOEL DANTE ARCE 
MILLÁN, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a 
fin de que produzca contestación dentro del 
término 07 SIETE DÍAS, el cual contará 
a partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto. Previniéndosele al 
demandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír 
y recibir notificaciones en esta ciudad y para 
este expediente, apercibido que de no hacerlo, 
las subsecuentes y citaciones, se le harán en 
la forma prevista por la Ley, quedando a su 
disposición as copias de traslado relativas 
al Expediente 493/2017, en la Secretaría del 
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Juzgado Primero de Primera del Ramo Civil 
del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, 
con domicilio ubicado en calle Rio Baluarte, 
número 1007, segundo piso, entre las calles 
Rio Elota y Rio Coditos, del fraccionamiento 
Tellerías de esta ciudad. Artículos 119, 119 Bis 
y 629, del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 2 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriel Núñez Gutiérrez 
SEPT. 5-7 	 R. No. 10238696 

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

EDICTO 
ANA VICTORIA AREVALOS SALAS 

Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el 
artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles Vigente para el Estado, de la demanda 
de juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
por el vencimiento anticipado para el pago del 
crédito otorgado y demás prestaciones que indica 
en el escrito que se provee, entablada en su contra 
por INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
y por este medio se le emplaza para que dentro 
del término de 07 SIETE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzcan su contestación 
a dicho demanda, lo cual podrá realizar en el 
Expediente radicado ante este H. Juzgado con 
el número 125/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento 
que se encuentran a su disposición las copias 
de traslado correspondientes, en la Secretaría 
Primera de este 1-1. Juzgado, y se les informa que 
esta autoridad tiene su domicilio ubicado en la 
segunda planta de la Unidad Administrativa del 
Gobierno del Estado, ampliamente conocido 
sin número, entre las calles Río Culiacán y Río 
Baluarte en el Fraccionamiento Tellería, de esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA RIMERA 
DE ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238502 

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

EDICTO 
C. JOSÉ EZEQUIEL TIRADO GAITAN 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 del Código Procedimientos 
Familiares vigente, Juicio en la TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE 
CAUSA (UNILATERAL), entablado por la 
Ciudadana CELENI DÍAZ GARCÍA, en contra 
del Ciudadano JOSÉ EZEQUIEL TIRADO 
GAITAN, SE EMPLAZA, para que dentro del 
término de 9 NUEVE DÍAS, contados a partir 
de del décimo día hecha la última publicación 
produzca su contestación a dicha demanda, 
en el Expediente número 2324/2017, quedan 
a disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 9 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Maria Concepción Lizórraga Colindo 

SEP. 5-7 	 R. No. 857445 

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

EDICTOS 
DINA IVONNE FÉLIX LUGO.- 

Expediente 1271/2016, Juicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, misma que se ordena emplazar 
por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 
sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa (Palacio de Justicia) a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 



Miércoles 05 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 25 

las excepciones que tuviere que hacer valer a 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta ciudad para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la ley.- Dicha notificación empezara a surtir 
sus efectos a partir del décimo día de hecha 
su última publicación y entrega del edicto 
respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEP. 5-7 	 R. No. 10128385 

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

EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS 
VICENTE TORRES PALOMERA Y 

MARICELA GONZÁLEZ LOZANO. 

Expediente 306/2016, juicio SUMARIO 
CIVIL, promovido por ABC CAPITAL. 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en representación de 
BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 
de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número F/599, 
en contra de VICENTE TORRES PALOMERA 
y MARICELA GONZÁLEZ LOZANO, este 
último mismo que se ordena emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
SIETE DÍAS, comparezca ante este Juzgado sito 
en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro 
Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la 
demanda interpuesta en su contra y opongan 
las excepciones que tuviere que hacer valer a su 
favor, previniéndoseles para que en su primer 
escrito señalen domicilio en esta Ciudad, para 
oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley.- Dicha notificación empezará a 
surtir sus efectos a partir del décimo día de 
hecha su última publicación y entrega del edicto 
respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238712 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FELIPE DAVID PACHECO MÉNDEZ. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 1370/2016, 
relativo al juicio Sumario Civil, promovido en 
su contra por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD, ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordena emplazar a 
juicio por medio de la publicación de edictos, 
para que dentro del término de SIETE DÍAS, 
produzca contestación a la demanda entablada en 
su contra, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad para 
recibir notificaciones en la inteligencia de que 
dicha notificación que surtirá sus efectos a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y 
entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEP. 5-7 	 R. No. 10238319 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMADE 

CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
1273/2014, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO por el pago de pesos, 
promovido ante este Juzgado por GCANADA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, a través de su apoderado general, 
en contra de la persona moral denominada 
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GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, se ordenó a 
juicio, para que dentro del término de (7) 
SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado a 
producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
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. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante la Secretaria Primera 
de Acuerdos, Licenciada ROSA ARGELIA 
ZAZUETA ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238478 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
TERESA CONCEPCIÓN PUC POOL 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
195/2016, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
Y FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, 
en contra de TERESA CONCEPCIÓN PUC 
POOL, se ordenó emplazársele a juicio, para 
que dentro del término de (7) SIETE DÍAS y 
(12) doce días más en relación a la distancia,  

comparezca a este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Centro 
Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación 
y a oponer excepciones, previniéndosele para 
que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para oír y recibir notificaciones 
y que de no hacerlo, las sucesivas se le harán 
en la forma prevista por la Ley; surtiendo sus 
efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto 
y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238713 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1310/2014, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por GCANADA S.A 
DE C.V., en contra de GRUPO INMOBILIARIO 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A DE 
C.V., se dictó SENTENCIA con fecha 20 de 
marzo del año del 2018, que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. La moral accionada 
GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., no 
compareció a juicio. TERCERO. Se condena 
a GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., a pagar 
a la actora GCANADA S.A DE C.V., la 
cantidad de 7,269.935.82 (SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
82/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital vencido; más los intereses ordinarios 
y moratorios vencidos y por vencerse hasta la 
total solución del adeudo, más el impuesto al 
valor agregado. CUARTO. Para que se cumpla 
voluntariamente con lo anterior, se concede a 
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la parte demandada un término de cinco días, 
contados a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará 
a remate en pública subasta los bienes propiedad 
de la demandada, GRUPO INMOBILIARIO 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A 
DE C.V., sujetos a hipoteca, para que con su 
producto se pague a la acreedora. QUINTO. Se 
condena a la parte demandada al pago de gastos 
y costas. SEXTO. Notifíquese a la parte actora 
la presente Sentencia en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a la demandada conforme a lo 
dispuesto por los artículos 629,119 y 119 bis, del 
Código de Procedimientos Civiles, vigente en 
el Estado, es decir, por medio de edictos que se 
publicarán por dos veces en el Periódico Oficial 
El Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán, 
los cuales se editan en esta Ciudad, sin perjuicio 
de entregar una copia al H. Ayuntamiento de 
esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada 
Gloria del Carmen Morgan Navarrete, Jueza 
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
por ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, con que 
actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDO 

Lie Ana Raquel Ríos Angulo 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238481 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

LUIS ARTURO ANGULO GUTIÉRREZ 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
477/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
LUIS ARTURO ANGULO GUTIÉRREZ; se 
dictó SENTENCIA DEFINITIVA que en sus 
puntos resolutivos a la letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 22 Veintidós de 
Junio de 2018 Dos Mil Dieciocho. PRIMERO.-
Ha procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora 
probó su acción. El demandado fue declarado 
rebelde. En consecuencia: TERCERO.-
Se condena a LUIS ARTURO ANGULO 
GUTIÉRREZ a pagar a INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, dentro de 
un término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, la suma de 
$225,890.02 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 
02/10 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de suerte principal, por concepto de suerte 
principal, más la suma que resulten por los 
rubros de intereses ordinarios y moratorios 
pactados vencidos y por vencerse hasta la total 
solución del adeudo, y los gastos y costas del 
juicio, cuya cuantificación se hará en la etapa de 
ejecución relativa. CUARTO.- De no hacerse el 
pago en el término indicado, sáquese a remate 
en almoneda pública el inmueble sobre el que 
pesa el gravamen hipotecario. QUINTO.-
Notifíquese a la parte actora la presente 
sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, y a 
los demandados, 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 del 
Estado de Sinaloa y el Debate de Culiacán, los 
cuales se editan en esta ciudad, sin perjuicio de 
entregar una copia al 11 Ayuntamiento de esta 
Municipalidad yen la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
Segunda de Acuerdos, Licenciada ALMA 
ANGÉLICA MEZA ARANA, que autoriza y 
da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238503 
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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 a oponerse en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL RECTIFICACIÓN DEL ACTA 
DEL REGISTRO CIVIL, promovido por 
MARÍA ROSARIO PÉREZ SILVAS para 
efecto de que en el Acta de Nacimiento se 
corrija su nombre: MA. ROSARIO LUGO 
SILVAS, el cual es INCORRECTO y en su 
lugar se asiente su nombre CORRECTO el 
cual es MARÍA ROSARIO PÉREZ SILVAS, en 
Exp. No. 1096/2018, quienes tendrán derecho a 
intervenir en el negocio, cualquiera que sea el 
estado del mismo mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEP. 5 	 R. No. 10238049 

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 ACTA DE 
NACIMIENTO No. 00023, que promueve la 
C. ELIZAMA MARTÍNEZ MIRALES, por 
su propio derecho en contra del C. Oficial del 
Registro Civil Número 08 de San Luis Gonzaga 
Badiraguato, Sinaloa, para efecto de corregir y 
además a la realidad social, el acta de nacimiento 
de la promovente la cual se omitió sentar el 
lugar de nacimiento de la promovente debiendo 
ser Culiacán, Sinaloa. Acudir al Expediente 
920/2018 en cualquier momento mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

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

Lic. Carolina González Domínguez 
SER 5 	 R. No. 10238813 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO DE REMATE. 
Que en el expediente número 

928/2012, formado al juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido ante este juzgado 
por los Licenciados CITLALY MARIBEL 
BARRALES SANDOVAL, JESÚS DAVID 
CARDOSO URÍAS Y CARLOS FABIÁN 
CARDOSO URÍAS en su carácter de 
endosatarios en procuración de EXIT2010, 
S.A. DE C.V., en contra de NADIA AIDÉ 
OSORIO RAMÍREZ, JOSÉ LUIS OSORIO 
MORENO Y CECILIA DEL CARMEN 
RAMÍREZ IBARRA se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el bien inmueble 
embargado en el presente juicio, mismo que 
a continuación se describe: INMUEBLE: 
50% del lote de terreno identificado con el 
número 03 de la manzana 10, con superficie 
192 metros cuadrados del fraccionamiento El 
Toreo, Calle Jesús Solorzano, de Mazatlán, 
Sinaloa, e inscrito ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, 
Sinaloa bajo la inscripción número 132, tomo 
388, de la sección primera, el cual consta de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
una línea de ocho metros, colinda con la Calle 
Eje circunvalación Playas. AL SUR una línea de 
ocho metros, colinda con el lote número treinta 
y seis. AL ORIENTE una línea de veinticuatro 
metros, colinda con el lote número cuatro. AL 
PONIENTE una línea de veinticuatro metros, 
colinda con el lote número dos. 

Siendo la postura legal de $341,333.34 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
34/100 M.N.), importe de las dos terceras partes 
de los avalúos periciales que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el 
local que ocupa este juzgado, sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, señalándose 
para tal efecto 12:30 horas del día 20 veinte de 
septiembre del año 2018, dos mil dieciocho. 

Se ordena notificar de la audiencia del 
remate al condueño JOSÉ LUIS OSORIO 
MORENO Y LOS DIVERSOS ACREEDORES 
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO 
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DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
(FOVISSSTE) Y BANCO MEXICANO 
SOMEX, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, ACTUALMENTE BANCO 
SANTANDER S.A. INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER MÉXICO. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 5 	R. No. 10239730 

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

EDICTO 
JUAN ERNESTO VARGAS TORRES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo en el artículo 162 Fracción VII 
del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa, demanda por 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
promovido en su contra por ROSA EUNICE 
GUERRERO ZAZUETA, 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 3148/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 3-5 	 R. No. 10237428 

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

EDICTO 
C. SONIA PATRICIA ZAMORA SALAS 

Domicilio Ignorado. 

Con fundamento artículo 162 Fracción 
VII Código Procesal Familiar vigente en el 
Estado de Sinaloa, en juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL, DIVORCIO JUDICIAL, 
Expediente número 342/2017, promovido por 
ADALBERTO GARCÍA PATIÑO, en contra 
de SONIA PATRICIA ZAMORA SALAS, se 
le emplaza para que dentro del término de 9 
DÍAS, contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda, quedan a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, Copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 01 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP. 3-5 	 R. No. 856955 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

C. ARTURO MACHADO CASTRO 

Domicilio Ignorado. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 13 de Septiembre del alio 2004 dos mil 
cuatro, se dictó SENTENCIA relacionado con el 
Expediente número 187/2004 relativo al JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DIVORCIO NECESARIO 
promovido en su contra por MARÍA ELENA 
MONTAÑO GARCÍA; SEGUNDO.- Se declara 
disuelto el vínculo matrimonial, contraído entre 
ARTURO MACHADO CASTRO Y MARÍA 
ELENA MONTAÑO GARCÍA, el día 06 seis 
de julio de 1995 mil novecientos noventa y 
cinco, que consta en acta #116 del libro primero 
de matrimonios, ante el Oficial del Registro 
Civil de Villa Ángel Flores, Navolato, Sinaloa.-
TERCERO. En virtud de la declaración 
que antecede, ambos cónyuges recobran 
su entera capacidad para contraer nuevo 
matrimonio.- CUARTO.- Se declara disuelta la 
sociedad conyugal con todas sus consecuencias 
legales.- QUINTO.- Se condena también al 
señor ARTURO MACHADO CASTRO a la 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que 
ejerce sobre sus menores hijas LAURA ELENA 
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Y CECILIA GUADALUPE MACHADO 
MONTAÑO sin que esto signifique que se 
le releve de las obligaciones que la ley de la 
materia le concede para con sus hijas. SEXTO.-
Una vez que CAUSA EJECUTORIA el presente 
fallo, remítase copia autorizada del mismo al 
Oficial del Registro Civil número (03) tres 
de Vila Ángel Flores, Navolato, Sinaloa, para 
que proceda a levantar el acta correspondiente 
y demás para que publique un extracto de 
dicha resolución durante quince días en el 
sitio prescrito al efecto por la ley y haga las 
anotaciones ordenadas en la misma. SEPTIM0.- 
Notifiquese a ARTURO MACHADO CASTRO 
los puntos resolutivos de este resolución por 
medio de edictos que se publicaran por dos 
veces en los periódicos El Estado de Sinaloa 
y El Sol De Sinaloa, según lo previene el 
artículo 629 del Código Adjetivo Civil Vigente. 
OCTAVO.- No hay especial condenación en 
costas.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Lo 
resolvió y firmó el Licenciado José Luis Pineda 
Rodelo, Juez del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial 
de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Primero de Acuerdos Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario Primero 
de Acuerdos Licenciado Héctor Eduardo García 
López. Que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 07 de 2016 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEP. 3-5 	 R. No. 10238256 

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

EDICTO 
C. FIDEL ROBERTO GARCIA HERNÁNDEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 
el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por Juicio Vía de 
TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 
JUDICIAL, promovido por CONCEPCIÓN 
DOJAQUEZ GONZÁLEZ, en contra de 
FIDEL ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ, 
en el cual se le emplaza para que dentro del  

término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 883/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmén Inés Ruíz Parodi 
SEP. 3-5 	 R. No. 10238285 

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

EDICTO 
EI)GAR ENRIQUE LARA RAMOS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar demanda por Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DIVORCIO JUDICIAL promovido 
en su contra por IRANI ALEXAHAYA RIVERA 
ESQUIVEL, en el cual se le emplaza para 
que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación produzca contestación a 
la demanda interpuesta en su contra. Acudir a 
Expediente 929/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 3-5 	 R. No. 10238318 

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

ELVA MAGALLANES DÍAZ Y MARÍA 
MALBINA MAGALLANES. 

Domicilio Ignorado. 

En expediente número 307/2018, que 
obra en este Juzgado MARÍA DE LOS 
ÁNGELES TIRADO OSUNA, entabla 
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demanda en su contra en Vía Ordinaria Civil 
se le conceden 9 NUEVE DÍAS HÁBILES 
después del décimo día de última publicación 
para contestar, apercibidos que de no hacerlo 
se les tendrá por confesos de los hechos 
narrados. Se les previene para que en su 
primer escrito señalen domicilio para oír y 
recibir notificaciones en esta Ciudad. Copias 
de traslado en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 2 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEP. 3-5 	 R. No. 857083 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo 'dispuesto en los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Regularización 
de Predio Rurales del Estado de Sinaloa, se 
hace saber a quienes resulten interesados que 
ante Notaría Pública No. 191, a cargo del 
Licenciado LUIS ALBERTO JAUSS ROJO, 
Notario Público número 191, en el Estado de 
Sinaloa, ubicada en Avenida López Mateos No. 
1114, Colonia Ángel Flores, C.P. 81040, se está 
tramitando la regularización de un Predio Rural 
promovido por el señor JESÚS ALBERTO 
SARACHO CASTRO. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio: 
«NIO» Ubicación Sindicatura: «NIO» Guasave, 
Sinaloa Superficie: 3-56-24.49 Hectáreas 
Medidas y colindancias: Al Norte en medidas 
de 53.413 mts, 19.224 mts, 89.027 mts, 75.453 
mts., colinda con Rey Wilfrido López Bátiz; 
Al Noroeste en medida de 81.235 mts, colinda 
con Rey Wilfrido López Bátiz; Al Suroeste 
en medida de 209.109 mts., colinda con Rey 
Wilfrido López Bátiz; Al Sureste en medidas de 
233.094 mts., t 26. 459 mts., colinda con Félix 
Cinco, y Al Noreste en 8.507 mts. Colinda con 
Félix Cinco. Destino o uso del suelo: Cultivo 

Se otorga a los posibles interesadds 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 la Presidencia Municipal de 
Guasave, Sinaloa, para que comparezca ante la 

Notaría Pública a oponerse fundadamente a la 

solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2018 
Lic. Luis Alberto Jauss Rojo 

NOTARIO PÚBLICO No. 191 
SEP. 5 

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 GARCÍA RENDÓN, ubicada en 
Avenida Independencia 936-A, Colonia Centro 
Sinaloa, de esta ciudad, se está tramitando por 
parte del señor Loreto de Jesús López Alvarado, 
la regularización de un Predio Rural del cual es 
posesionario y se destina para usos ganaderos. 

Datos del predio rural cuya regularización 
se está tramitando por el señor LORETO DE 
JESÚS LÓPEZ ALVARADO , superficie 
de 0-01-92 hectáreas, con Clave Catastral 
Rustica 022-3099-001, ubicado en Playa Ceuta, 
Municipio de Elota, Sinaloa, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE: Mide 
12.00 metros y colinda con Terrenos sin 
asignar; AL SURESTE.- Mide 16.00 metros 
y colinda con Terreno en sin asignar; AL 
SUROESTE.- Mide 12.00 metros y colinda 
con Malecón Playa Ceuta; Y, AL NOROESTE.-
Mide 16.00 metros y colinda con Terreno sin 
asignar. 

Se cita a quienes se crean con derecho a 
oponerse a la tramitación de la Regularización 
de un Predio Rural promovida por el Señor 
LORETO DE JESÚS LÓPEZ ALVARADO. 

Culiacán, Sinaloa., 15 de Agosto de 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NO 160 EN EL 

ESTADO 
SEP. 5 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 7, 8, 9 y 10 de la LEY DE 
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REGULARIZACIÓN DE PREDIO RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante Notaria 
Pública No. 148, a cargo del Licenciado 
MANUEL FONSECA ANGULO, Notario 
Público número 148, en el Estado de Sinaloa, 
ubicada en Calle Emiliano Zapata numero 128 
ciento veintiocho Altos 28, 32, C.P. 81000, se 
está tramitando la Regularización de un Predio 
Rural promovido por el Sr. GASPAR AYON 
GARCIA. 

Dato del predio objeto del procedimiento 
de regularización: Denominación del predio:. 
«ZARATAJOA» Ubicación Sindicatura: 
«BENITO JUAREZ», Guasave, Sinaloa 
Superficie: 21-09-95.771 Hectáreas. Medidas y 
colindancias Lado 1-2 con distancia de 63.358 
metros, LADO 2-3 con distancia de 51.454 
metros, Lado 3-4 con distancia 50.279 metros, 
Lado 4-5 con distancia de 41.791 metros, Lado 
5-6 con distancia de 25.547 metros, Lado 6-7 
con distancia de 113.502 metros, Lado 7-8 con 
una distancia 131.981 metros, Lado 8-9 con una 
distancia de 101.097 metros, Lado 9-10 con una 
distancia de 126.658 metros, Lado 10-11 con 
una distancia de 21.986 metros, Lado 11-12 con 
una distancia de 62.632 metros, Lado 12-13 con 
una distancia de 88.306 metros, todos los lados 
colindando con Estero San Juan, Lado 13-14 
con una distancia de 154.241 metros, y colinda 
con terracería Coloradito al Estero, Lado 14-15 
con una distancia de 27.180 metros, Lado 15-16 
con una distancia de 17.547 metros, Lado 16-17 
con una distancia de 65.828 metros, Lado 17-18 
con una distancia de 170.784 metros, Lado 18-
19 con una distancia de 118.635 metros, Lado 
19-20 con una distancia de 25.719 metros, Lado 
20-21 con una distancia de 105.924 metros, todos 
colindando con Poblado El Coloradito, Lado 21-
101 con una distancia de 105.924; cenándose el 
perímetro en el Lado 101-1 con una distancia de 
123.217 metros y colinda con Ejido Callejón de 
Tamazula. 

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» yen los 
estrados de esta Sindicatura de «LIC. BENITO 

JUAREZ», perteneciente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa, para que comparezca ante la 
Notaría Pública a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sinaloa, a 29 de Agosto de 2018 

Licenciado Manuel Fonseca Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 148 

SEPT. 5 

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 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 Judicial del Municipio de Angostura, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rural promovido por la SR. CENEN 
ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. 

Datos del bien inmueble objeto del 
Procedimiento de Regularización de Finca 
Rústica, ubicada en el Predio El Cerro, 
Angostura, Sinaloa, con superficie de 7-17-
72.62 hectáreas, de Agostadero, medidas y 
colindancias: AL NORTE: en mide (76.026) 
metros; (202.947) metros y linda con Canal 
ramal 0+740; AL SUR: mide (61.931) metros, 
y linda con Ejido Santa María del Playón; AL 
ORIENTE: mide (482.731) metros, y linda con 
Ejido Ignacio Allende; AL PONIENTE: mide 
(399.902) metros, y linda con Ejido Santa María 
del Playón; bajo la Rustica número (R-05744). 

Se otorga a los posibles interesados 
en plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES 
contados a partir de la publicación de esté 
edicto en El Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa, yen la Sindicatura de Colonia Agrícola 
Independencia, perteneciente al Municipio de 
Angostura, para que comparezcan ante esta 
Notaria a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Ago. 09 de 2018 
Lic. Jesús Ramón Leal Angulo 
NOTARIO PÚBLICO No. 193 

SEPT. 5 
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RREÓN RUELAS 
RETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

RUBRICA 

Visita a Instalaciones 

2410912018, 10 00 horas Presentación y apertura de 
Proposiciones 

Adquisición de Unidades de Transporte para diversas 
dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en Compranet 07/09/2018 

Junta de Aclaraciones 17/09/2018. 10 00 horas 

No habrá visita de instalaciones 

Descripción de la licitación 

Volumen a adquirir 

Viernes 07 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMNISTROS 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional No. GES 2612018 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos. Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para el Estado de Sinaloa, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica 

Nacional numero GES 26/2018. cuya convocatoria que contiene las bases de participación, están 

disponibles para consulta en Internet http llcompranel sinaloa gob mx, o bien, en las oficinas de la 

Dirección de Bienes y Suministros, ubicadas en el pnmer piso de Palacio de Gobierno. en 
Insurgentes sin. Centro Sinaloa. C P 80129, Cullac,án, Sinaloa. teléfono (FA7) 758-71-24, los días de 
lunes a viernes de 9 00 a 15 00 horas 



R. EFRÉN ENCIN 
RU:• A 

TORRES 
SERVICIOS DE SALUD 

DE SINALOA 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
No. SSS-LA-005-2018 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

De conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa. se  convoca a los interesados a participar en la Licitación Publica Nacional Presencial 
Número SSS-LA-005-2018, cuya convocatoria que contiene las bases de participación, está disponible para 
consulta en Internet. http- //compranet sinaloa qob mx,  o bien en las oficinas de la Subdireccton de Recursos 
Materiales, ubicada en Cerro Montebello Oriente 150, Col Montebello. Culiacán de Rosales. Sinaloa. C P 
80227, teléfono (667)759-2517 y fax (667)759-2508, de lunes a viernes de 900 a 14 00 horas. 

Descripción de la licitación Relativa a la adquisición de elevadores para el hospital 

pediátrico de Sinaloa 
Volumen a adquirir Los detalles se determinan en las bases 

—Fecha de publicación en periódico 
oficial 

07 de septiembre de 2018. 

Junta de Aclaraciones 12 de septiembre de 2018, 10 00 horas  
No Aplica  
18 de septiembre de 2018, 10 00 horas 

Visita a instalaciones 
Presentación y apertura de 
proposiciones. 

CULIACAN, SINALOA, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

EL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219-2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del día 04 de septiembre del 
2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso 
de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma. para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, y 
como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST -LP-219-2018, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No 036, relacionada a los trabajos de: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SERAPIO RENDÓN, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y GUSTAVO 
A. MADERO, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 040, de fecha 29 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le 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 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C José Heleodoro 
Valdez Pardo, por haber presentado una propuesta con la puntuación de 96 40 puntos, con un importe de - -
$3'362,384.47 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
   CUATRO PESOS 47/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de hoy (04 de 
septiembre del 2018), Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 11 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 11 de septiembre del 
2018, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 12 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 
12 de diciembre del 2018 



No ha edo-e • asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
qu' n ella tntervi 	ocediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RINA-GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

DIRECTOR DE CONT 

LICITANTES: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219-2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Hola No 2 de 2 

MECER SU 	 CONSTRUCCION, 	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PARA 
S.A. DE C.V. 	 CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C MIGUEL E CEBALLOS RIVERA 	 C JUAN RODRIGUEZ MORALES 
Y/O C CHRISTIAN G LIZARRAGA PICOS 

CIFERLY, S.A. DE C.V. 	 C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
C FERNANDO A SANCHEZ BURGUEÑO 	 Y/O C MARIO AlkXIS FLORES ESPARZA 

 

(' 
VACOP 1:?. VARG6 DEL PACIFICO, 
S.A. C.V. 
C MACO A VARGAS ESQUERRA 

  

   

C. JOSE RAMIRO BURGUENO SANCHEZ 
Y/O C STEPHANIE G SANCHEZ BARRERA 

  

     

     

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C JOSE H VALDEZ PARDO 
Y/O C DIEGO I LOPEZ RESENDIZ 

 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/0 C GENARO BURGUEÑO MEDINA 

 

    

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C JOSE L LOPEZ QUINTERO 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-219-2018, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 12.30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA 
CALLE SERAPIO RENDÓN, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y GUSTAVO A. MADERO, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA_ 
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SINALOA 
SFCPFTAPIA 
OC OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219-2018 
LICIT. PUB NACIONAL ESTATAL No. 036 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
036/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-219-2018 

Obra Pública a realizar: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SERAPIO RENDÓN, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y 
GUSTAVO A. MADERO, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
dia 03 de septiembre 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 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 la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN EN 
LA CALLE SERAPIO RENDÓN, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y GUSTAVO A. 
MADERO, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación 
Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-219-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 29 de agosto 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 40. 

Licitante cuya propuesta fue desechada 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 
1 CIFERLY, S A DE C V 

2 C JOSE RAMIRO BURGUEÑO SANCHEZ 

3 C JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
4 QUALITY EDIFICACIONES, S A DE CV 

5 MECER SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION, S A DE C V 

6 VACOPA VARGAS DEL PACIFICO. S A DE C V 

Hoja No. 1 de 5 - 
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SINALOA 
sFcPETArziA 
DC oOrtAs PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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

siguientes: 

Nombre del 
Licitante: 

1 CIFERLY, 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- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS. INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-13 D La información presentada no corresponde a la solicitada en los anexos técnicos de llenados 

de las bases 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 

1  presentes Bases. 

Nombre del 
Licitante: 

2 JOSE RAMIRO BURGUEÑO SANCHEZ 

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 PÚBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO (S H YCP), 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 AGAFF DE LA SHYCP 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT- 6 No presentó la inscnpción del contador ante el SAT como lo solicita las bases 

PT-14 No presentó el documento, solicitado en la Junta de Aclaraciones 

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 

1 
 presentes Bases, 

Hoja No. 2 dr 5.- 
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SINALOA 
SFCPPTABIA 
DE ODBAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No 036 

Nombre del 
Licitante: 

3 JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
Condición Técnica Requerida: 

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

LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR SU PROPOSICIÓN EN El. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES, MEDIANTE LA ENTREGA EN UN SOLO SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÁ LA 
PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA IGUALMENTE CADA UNA EN SOBRES CERRADOS 
POR SEPARADO-, CLARAMENTE IDENTIFICADOS EN SU PARTE EXTERIOR CON LA CLAVE DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN OBJETO DE LA OBRA Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE, 
Y COMPLETAMENTE CERRADOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

Presento las propuestas técnicas y económicas en un solo sobre, no las separó como se solicita en 
las bases 

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: 

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE 
4 C.V. 

Condición Técnica Requerida: 

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

LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAF' SU PROPOSICIÓN EN EL ACTO OE PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES, MEDIANTE LA EN MEGA EN UN SOLO SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÁ LA 
PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA -IGUALMENTE CADA UNA EN SOBRES CERRADOS 
POR SEPARADO, CLARAMENTE IDENTIFICADOS EN SU PARTE EXTERIOR CON LA CLAVE DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN OBJETO DE LA OBRA Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE. 
Y COMPLETAMENTE CERRADOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

Presento las propuestas técnicas y económicas en un solo sobre, no las separó como se solicita en 
las bases 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 

1 	
presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A DE C V 

Condición Técnica Requerida 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

Hoja No 3 de 5.. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE DORAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219.2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

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 exigidas 

Ien las presentes Bases, 

 

 

Nombre del Licitante: 

6 VACOPA VARGAS DEL PACIFICO, 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 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 para considerarla 
solvente.  

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas 

Ien 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: 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS 

1 
PUNTOS 

Propuesta 
Técnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PARA 
CONSTRUCCIONES A DE C V 53'254,864 01 39 66 50 00 89 66 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S A DE C V 

§3'362,38117 48 00 48 40 96 40 

ADOLFO RAMOS LIZARRAGA $3'555,805 56 39 29 45 76 85 05 

Hoja No. 4 de 5.- 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-219-2018 
LICIT. PUB, NACIONAL ESTATAL No. 036 

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 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. $3'362,384.47 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 04 de septiembre 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 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 12 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 12 de diciembre del 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 
2018, a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-220-2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del dia 04 de septiembre del 

2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso 
de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, y 

como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-220-2018, referente a la Licitación Pública 

Nacional Estatal No. 036, relacionada a los trabajos de. 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y PLAN 
DE SAN LUIS, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 040, de fecha 29 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que. 

La licitante CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del 
presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se 
estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le 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 
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V., representada por el C José Heleodoro 
Valdez Pardo, por haber presentado una propuesta con la puntuación de 96 40 puntos, con un importe de - -
$3'154,517.83 (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
	  PESOS 83)100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla de hoy (04 de 
septiembre del 2018), Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dla 11 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 11 de septiembre del 
2018, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el día 12 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 
12 de diciembre del 2018 



o asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
diendo a entregar a los asistentes una c. .ia de la misma 

No habiend 
que en 

:111. IN 
O TRUJIL 	104111.21 

DIREC¿9118E-CONT• I - 	S si P 
C. RiNAGPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-220-2018 
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MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 
C MIGUEL E CEBALLOS RIVERA 
Y/O C CHRISTIAN G LIZARRAGA PICOS 

CIFERLY, S.A. DE C.V. 
C FERNANDO A SANCHEZ BURGUEÑO 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PARA 
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
C JUAN RODRIGUEZ MORALES 

C. JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
Y/0 C MA ID A FLORES ESPARZA 

C. JOSE RAMIRO BURGUENO SANCHEZ 	VA 	ARGAS DEL PACIFICO, S.A. DE 
Y/0 C STEPHANIE G SANCHEZ BARRERA 

C1 MARC A VARGAS GUERRA 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S.A. DE C.V. 
C JOSE H. VALDEZ PARDO 
Y/O C DIEGO I. LOPEZ RESENDIZ 

C. ADOLFO RAMOS LIZARRAGA 
Y/O C GENARO BURGUEÑO MEDINA 

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C JOSE L LOPEZ QUINTERO 

Y/O C TONATIUH CHIQUETE LEYVA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-220-2018, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 13:00 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN LA 
CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y PLAN DE SAN LUIS. EN LA COL. FRANCISCO I MADERO. EN LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA_ 
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SINALOA 
SFCRFTARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-220-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
036/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-220-2018 

Obra Pública a realizar: 

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ, ENTRE GONZALO ESCOBAR 
Y PLAN DE SAN LUIS, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
día 03 de septiembre 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 Secretaria, 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 PAVIMENTACIÓN EN 
LA CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ, ENTRE GONZALO ESCOBAR Y PLAN DE SAN 
LUIS, EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación 
Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-220-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 29 de agosto 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 40. 

Licitante cuya propuesta fue desechada 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 

1 MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCIÓN, S A DE C V 

2 CIFERLY, S A DE C.V. 

3 C JOSÉ RAMIRO BURGUEÑO SÁNCHEZ 

4 VACOPA VARGAS DEL PACIFICO, S A DE C V 

5 JOSÉ ROBERTO ANDRADE LIMÓN 

6 QUALITY EDIFICACIONES, S A DE C V 

1 loja No. 1 de 5.- 
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SINALOA 
SFCPFTAPiA 
DE cionAs PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-1P-220-2018 
LICIT PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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

Nombre del 
Licitante: 

1 MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION, 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- 12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DIVIDIDO EN 
PARTIDAS Y SUB PARTIDAS. INDICANDO LOS PORCENTAJES MENSUALES DE CADA UNA DE ELLAS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-12 Presenta formato incompleto, no anoto cantidades al desarrollar el programa 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
1 presentes Bases, 

Nombre del 
Licitante: 

2 CIFERLY, 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- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS. INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
di DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-13 D La información presentada no corresponde a la solicitada en los anexos técnicos de llenados 
de las bases 

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: 

3 JOSE RAMIRO BURGUEÑO SANCHEZ 

Condición Técnica Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQU SITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

I loja No 2 de 5 - 



PT- 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, CON BASE EN LA ULTIMA 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 PUBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (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 ESTE EN LAAGAFF DE LA SHYCP 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT- 6 No presento la inscnpción del contador ante el SAT como lo solicita las bases 

PT-14 No presento el documento 

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 

1 
 presentes Bases, 

Nombre del 
Licitante: 

4 VACOPA VARGAS DEL PACIFICO, 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- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-13 D La información presentada no corresponde a la solicitada en los anexos técnicos de llenados 
de las bases 

PT-14 No presento el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

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

Nombre del 
Licitante: 

5 JOSE ROBERTO ANDRADE LIMON 
Condición Técnica Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQU SITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
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SINALOA 
sFcPETApiA 
De OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-220-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Boja No. 3 de 5.- 
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SINALOA 
nFCPFTAPIA 
DE DORAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-220-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

PT- 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD. ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA SU UBICACIÓN FISICA MODELO Y USOS 
ACTUALES. ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO, EN EL CASO DE MAQUINARIA VIO EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD. Y EN 
EL CASO DE SER ARRENDADO. CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT- 3 Presenta maquinaria a utilizar en la obra como arrendada, pero no enlista la totalidad de esta. 
tal como se solicita en la bases y las juntas de aclaraciones 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 

I
presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

6 QUALITY EDIFICACIONES, 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 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 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, 

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: 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS PUNTOS 

Propuesta 
Técnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PARA 
CONSTRUCCION. S A DE C V 

$3'053.649 01 39 68 50 00 89 66 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES 
JAPAVA, S A DEC V 

$3154.517 83 48 00 48 40 96 40 

ADOLFO RAMOS LiZARIRAGA $3'335.470 50 39 29 45 77 85 06 

finja No. 4 de 5.- 
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SINALOA 
SPCPFTAPIA 
OC OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-220-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA, S.A. DE C.V. $3'154,517.83 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 04 de septiembre 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 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 92 
(noventa y dos) días naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 12 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 12 de diciembre del 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 04 de septiembre de 
2018, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
OE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSA No. OPPU.EST-LP-221-2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del dia 04 de septiembre del 
2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría 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; y 
como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaría 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-221-2018, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No. 036, relacionada a los trabajos de: 

REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN PASEO CLAUSSEN, ENTRE CALLE MANUEL 
GUTIÉRREZ NAJERA Y GLORIETA EL VENADITO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO 
DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 040, de fecha 29 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que: 

La licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., resultó 
ganadora del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia. 
y como se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le 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 
CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el 
C Carlos Adolfo Ramos Valdez, por haber presentado una propuesta con la puntuación de 97 62 puntos, con 
un importe de. 	  
$18'889,485.24 (DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
	 OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 

licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y 
además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el dla de hoy (04 de 
septiembre del 2018), Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
Cumplimiento) a más tardar el dla 11 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 11 de septiembre del 
2018, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dia 12 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 
31 de diciembre del 2018 



que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
ediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C.  5 DIRECTOR DE 	 • 	• 
C. RINA GPE. 	ENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

No hable 
que en 

nt 
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CONCURSO No. OPPU-EST-LP-221-2010 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Hola No 2 de 2 

LICITANTES: 

CIFERLY, S.A. DE C.V. 	 C. JOSE RAMIRO BURGUENO SANCHEZ 
C. FERNANDO A SANCHEZ BURGUEÑO 	 Y/O C STEPHANIE G SNACHEZ BARRERA 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C. MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C. FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

MARURBED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
C. GUILLERMO TREWARTHA DOMINGUEZ 
Y/O C OSCAR A. SIMENTAL PADILLA 

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C JOSE L. LOPEZ QUINTERO 
Y/O C TONATIUH CHIQUETE LEYVA 

C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC  

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C CARLOS A RAMOS VALDEZ 
Y/O C JESUS E NONOAL ZAMORA 

MAICA ARQUI 	TURA, S.A. DE C.V. 
C. MARIA A C r ,A -  BA SALMO 

QUEL OBRA Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. 
C. QUEL GALVAN TIRADO 

CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S.A. 
DE C.V. 
C FRANCISCO J MORENO LIZARRAGA 
Y/O C GABRIEL A GOMEZ LIZARRA 

CORPORATIVO DE SERVICIOS EN 
CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. 
C ROBERTO C ARELLANO OSORIO 
Y/O C. PEDRO A OSUNA ZAMORA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO. DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-221-2018, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, A LAS 13:30 HORAS. PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE 
BANQUETAS EN PASEO CLAUSSEN, ENTRE CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA Y GLORIETA EL VENADITO, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECDF TABlA  
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL• 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-221-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
036/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-221-2018 

Obra Pública a realizar: 
REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN PASEO CLAUSSEN, ENTRE CALLE MANUEL 
GUTIÉRREZ NAJERA Y GLORIETA EL VENADITO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
día 03 de septiembre 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 REMODELACIÓN DE 
BANQUETAS EN PASEO CLAUSSEN, ENTRE CALLE MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA 
Y GLORIETA EL VENADITO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional 
Estatal No. OPPU-EST-LP-221-2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 29 de agosto 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 40. 

Licitante cuya propuesta fue desechada 
El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente. 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 

1 CIFERLY, S A DE C V 

2 C JOSÉ RAMIRO BURGUEÑO SÁNCHEZ 

3 QUALITY EDIFICACIONES, S A DE C V 

4 G Y T DEL PACIFICO, S A DE C V 

5 MARURBED CONSTRUCTORA, S A. DE C V 

6 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S A DE C V 

7 CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN, S A DE C V 

8 C HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC  
9 CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, S A DE C V 

Hoja No. 1 de 6.- 
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SINALOA 
SFCPFTAQiA 

DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-221-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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

Nombre del 
Licitante: 

1 CIFERLY, 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- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE LOS 
SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
d) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN. SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-13 O La información presentada no corresponde a la solicitada en los anexos técnicos de llenados 
de las bases 

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: 

2 JOSE RAMIRO BURGUEÑO SANCHEZ 
Condición Técnica Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 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 presento el documento 

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 
1_ presentes Bases, 

Nombre del 
Licitante: 

QUALITY EDIFICACIONES, S.A. DE 
3 C.V. 

Condición Técnica Requerida: 

Hoja No. 2 de 6.- 



Nombre del Licitante: 
4 G Y T DEL PACIFICO, 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 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 

Nombre del Licitante: 

5 MARURBED CONSTRUCTORA, 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 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 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 
ien las presentes Bases; 

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, 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS 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 presento el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
I presentes Bases, 
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SINALOA 
sFcRFrAplA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-221-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Nombre del Licitante: 

6 QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, 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 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 	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 

len las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 

7 CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION, 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 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 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: 

8 HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC 
Condición Técnica Requenda. 
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 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: 
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La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 

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 
1 en las presentes Bases; 

31 00 	puntos, lo que es 

Nombre del Licitante: 

9 CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, 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 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 	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 

1  en las presentes Bases; 
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SINALOA 
SFCRETAPIA 
DC OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-221-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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: 

Nombre del licitante: 

1 

! 	PROPUESTAS PUNTOS 
Propuesta 

Técnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S A DE C V 

518,889,485 24 49 00 48 62 97 62 

MAICA ARQUITECTURA, S A DE CV $18,371,727 14 45 32 50 00 95 32 

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 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V. 518,889,485.24 
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SINALOA 
SFCRE TAPIA 
OC OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-221-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 04 de septiembre de 2018, en las 
oficinas de la Dirección de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del 
gobierno del estado de Sinaloa, ubicadas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 12 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dia 31 de diciembre del 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 04 de septiembre de 
2018, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Hoja No. 6 de 6.- 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. Siendo las 14:00 horas del dia 04 de septiembre del 
2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas. sitas en el primer piso 
de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado. los siguientes funcionarios de la misma para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS Director de Contratos y 
como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, con la finalidad de dar a conocer el 
FALLO de adjudicación del concurso No. OPPU-EST-LP-222.2018, referente a la Licitación Pública 
Nacional Estatal No 036, relacionada a los trabajos de 

RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO FUERTE 31 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE 
MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Publicas 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 040, de fecha 29 de agosto del 2018. la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V., resultó 
ganadora del presente concurso toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia 
y corno 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 Publica Estatal de 
Sinaloa. por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa se adjudica a la licitante 
CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. representada por el 
C Carlos Adolfo Ramos Valdez, por haber presentado una propuesta con la puntuación de 99 00 puntos con 
un importe de 	  
$8.436,889.88 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
   NUEVE PESOS 88/100 M N ) con el Impuesto al Valor Agregado incluido licitante que reune 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria el dla de hoy (04 de 
septiembre del 2018). Asl mismo se le informa que deberá de entregar las garantlas (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el dia 11 de septiembre del 2018 en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa a más tardar el dla 11 de septiembre del 
2018. por lo cua' los trabajos los deberán iniciar el dia 12 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 
31 de diciembre del 2018 
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ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-222-20111 

LICIT PUB NACIONAL ESTATAL No. 036 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión firmando para constancia los 
que en ellaj 	tnieron procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
DIRECTO 	 REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 

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

LICITANTES: 

G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MARTIN GONZALEZ CASTAÑEDA 
Y/O C FERNANDO ESCALANTE MASCAREÑO 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C CARLOS A RAMOS VALDEZ 

190 C JESUS E NONOAL ZAMORA 

   

C. HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC CONSTRUCTORA Y CRIBADOS 
ALMOZA, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO J MORENO LIZARRAGA 
Y/0 C GABRIEL A GOMEZ LIZARRAGA 

CORPORATIVO DE SERVICIOS EN 
CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. 
C ROBERTO C ARELLANO OSORIO 
Y/O C PEDRO A OSUNA ZAMORA 

NOTA - ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. ACTA DE FALLO DEL CONCURSO Na OPPU-EST-LP-222-20181, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 14:00 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL 
MONUMENTO HISTÓRICO FUERTE 31 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE 8441.4TLAN, ESTADO  DE 
SINALOA 
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
036/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-222-2018 

Obra Pública a realizar: 

RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO FUERTE 31 DE MARZO, EN LA 
CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. México. el 
día 03 de septiembre 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 la obra pública denominada RESTAURACIÓN DEL 
MONUMENTO HISTÓRICO FUERTE 31 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, 
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación 
Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-222-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 

El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el día 29 de agosto 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 40. 

Licitante cuya propuesta fue desechada 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente 

No.  NOMBRE DEL LICITANTE 
1  G Y T DEL PACIFICO, S.A. DE C V. 
2  CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN, S DE R L DE C V 
3  C HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC 
4 CONSTRUCTOR Y CRIBADOS ALMOZA, S A DE C V 

Hoja No. 1 
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OBRA PÚBLICA 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-222.2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

tia 

Nombre del Licitante: 

1 G Y T DEL PACIFICO, 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 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 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 

Ien las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

2 CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION, 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 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 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: 

3 HECTOR ARMANDO CRUZ KOOC 
Condición Técnica Requenda 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 
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siguientes: 
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I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

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 exigidas 
1 en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 CONSTRUCTORA Y CRIBADOS ALMOZA, 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 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 	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 requendos, requisitos y condiciones exigidas 
en las presentes Bases; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la 
siguiente: 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS PUNTOS 

Propuesta 
Técnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA DE SINALOA, S A DE C V $8 436,889 88 49 00 50 00 99 00 

floja No. 3 de 4.- 
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Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica 
el contrato de obra pública. 
El nombre o denominación del licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo 
favor se falla y adjudica el contrato de obra pública correspondiente, es el 
siguiente: 

NOMBRE DEL LICITANTE 
($) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE 
SINALOA, S.A. DE C.V. 

$8'436,889.88 

Lugar y fecha en que el licitante ganador deberá firmar el contrato 
respectivo 
La firma del contrato se llevará a cabo el día 04 de septiembre 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 los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el día 12 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre del 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 04 de septiembre de 
2018, a las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
sin, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

For tiló 
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- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 14:30 horas del dia 04 de septiembre del 
2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso 
de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, y 

como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA, en representación de la Secretaría 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-223-2018, referente a la Licitación Pública 

Nacional Estatal No 036, relacionada a los trabajos de 

PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CULIACÁN -SEGUNDA ETAPA-, EN LA 
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretada 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 040, de fecha 29 de agosto del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen 
antes mencionado determina que 

La licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que 
dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos 
ocupa, el fallo se le otorgarla al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, 
realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. por lo tanto el contrato 
correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica ala licitante CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE 
C.V., representada por el C Manuel Octavio Borboa Robles, por haber presentado una propuesta con la 
puntuación de 90 14 puntos, con un importe de. 	  
$17'260,863.52 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
	  PESOS 52/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requendas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla de hoy (04 de 
septiembre del 2018), Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día 11 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el 
anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 11 de septiembre del 
2018, por lo cual los trabajos los deberán iniciar el dla 12 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 
31 de ciembre del 2018 
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No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en 	'nieto , procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

CONSTRUCTORA AMCARO, S.A. DE C.V. 
C ANA MA CAÑEDO JACOBO 
Y/O C MANUEL A MEDINA MORALES 

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

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
GONZALEZ, S.A. DE C.V. 
C GRABIEL GONZALEZ SANCHEZ 
Y/O C VICTOR MANUEL INZUNZA LOPEZ 

MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. 
C MANUEL I PEREZ GASTELUM 
Y/O C PAUL A PEREGRINO DE LA GARZA S 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA 
LOPEZ, S.A. DE C.V. 
C VICTOR A SOUZA BALDERAS 
Y/O C JOUVANY MARTINEZ NIEVES 

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

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-223-2018, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 11.30 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DEL 
BLVD. DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CULIACÁN -SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CUuACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 
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LICITANTES: 

INGENIEROS Y UIPOS MECANICOS, 
S.A. DE C.V. 
C PEDRO ELIZALDE LEON 
Y/O C LUIS F GALAVIZ ARREDONDO 

CONSTRUCTORA COLINAS 
DEL PARQUE, S.A. DE C.V. 
C JAIME A CARDENAS VALENZUELA 

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. 
C FERNANDO GOTERA OROZCO 
Y/O C NOEL F BAEZ ANGULO 

DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, 
S.A. DE C.V. 
C SERGIO LOPEZ BELTRAN 

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

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES 
DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
C MANUEL A GUTIERREZ FELIX 
Y/O C EDGAR D SANCHEZ SANCHEZ 

   

CONSTRUSERVICIOS VH, S.A. DE C.V. 
C FRANCISCO J ALVARADO CASTILLO 
Y/0 C JOSE FCO ESPINOZA COTA 

 

OBRAS DE CREACION, S.A. DE C.V. 
C MARIO IRIBE SARABIA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-223.2010, 
CELEBRADO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, A LAS 14:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DEL 
BLVD DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CULIACÁN —SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE 

CULTA 	ESTADO DE SINALOA .  
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FALLO 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
036/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-223-2018 

Obra Pública a realizar: 
PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CULIACÁN —SEGUNDA 
ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA.  

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el 
día 03 de septiembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el pnmer 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 la obra pública denominada PAVIMENTACIÓN DEL 
BLVD. DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CULIACÁN —SEGUNDA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE 
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, referente al 
concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. OPPU-EST-LP-223-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dia 29 de agosto 
de 2018 por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su 
sesión ordinaria número 40. 

Licitante cuya propuesta fue desechada 
El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

No. NOMBRE DEL LICITANTE 

1 DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE. S A DE C V 

2 CONSTRUSERVICIOS VH, S A DE C V 

3 AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S A DE C V 

4 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S A DE C V 

5 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, S A DE C V 

6 CONSTRUCTORA CESECO, S A DE C V 

7 CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S A DE C V 

8 MK URBANIZACIONES, S A DE C V 

9 OBRAS DE CREACIÓN, S A DE C V 

Iltna No. 1 de 7.- 
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Las causas fundadas y motivadas por las cuales fueron desechadas, son las 
siguientes: 

Nombre del 
Licitante: 

1 DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE, 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 ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR. O BIEN CON LOS ULTIMOS 
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 PUBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (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 ESTE EN LA A G A F F DE LA ShlYCP 

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 SEÑAL 
DE ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS, ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA DE OBRA Y JUNTAS DE 
ACLARACIONES ) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 Presenta capital contable insuficiente para la magnitud de la obra 

PT-9 Las bases no fueron firmadas como se solicitan 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 
23 Que en los estados financieros, de acuerdo con las caracterlsticas, magnitud y complejidad de los 
trabajos, que el capital neto de trabajo del licitante no sea suficiente para el financiamiento de los 

trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado, o que no tenga capacidad para 

pagar sus obligaciones, y presente el grado que depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 

empresa o bien que no sea el solicitado en las 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 establecido en ellos 

Nombra del 
Licitante: 

2 CONSTRUSERVICIOS VH, 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: 
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PT- 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD. 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. SU UBICACIÓN FISICA. MODELO Y USOS ACTUALES, ASI 
COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO, EN EL CASO DE MAQUINARIA VIO EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN DEBERA PRESENTAR FACTURAS OUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD, Y EN 
EL CASO DE SER ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA 

PT-14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-3 No menciona el nombre del representante legal 

PT-14 No presento el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

22 El no incluir en alguno de los documentos: la mención de la dependencia a la que pertenece la 
licitación, descripción de la misma, identificación del documento correspondiente, número de clave de 
la licitación, numero de concurso, numero de contrato, fecha de presentación, fecha de inicio, término 
y duración de la obra, el nombre del licitante, si es persona moral, mencionar la razón social, el 
nombre de su representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre y la firma 
correspondiente. así como de no ser dingidos dichos documentos a las autondades que los solicitan. 

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

Nombre del Licitante: 

3 AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, 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 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 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: 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ, S.A. DE 
4 C.V. 

Condición Técnica Requerida: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

1 hija No 3 de 7.- 



42 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Viernes 07 de Septiembre de 2018 

SINALOA 
SECPFTAWA 
DE ODRAS PUDLICAS 

pei 
4.4A 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-223-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

I La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser 
considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37 50 de los 
50 máximos que se pueden obtener en su evaluación 

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 exigidas 

en las presentes Bases, 

Nombre del Licitante: 

5 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, 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 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 	36 30 	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 

1 
 en las presentes Bases; 

Nombre del Licitante: 
6 CONSTRUCTORA CESECO, 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 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 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 

len las presentes Bases, 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PUBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-223-2010 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

Nombre del Licitante: 

7 CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, 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 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 	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 requendos, requisitos y condiciones exigidas 

Ien las presentes Bases; 

Nombre del 
Licitante: 

MK URBANIZACIONES, S A DE 
8 	 C V. 

Condición Económica 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, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN. UNIDADES DE 
MEDICIÓN. CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA 
E IMPORTES POR PARTIDA. CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA ESTE 
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA 
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: 

Su propuesta Económica $21'76,135 38, es supenor al Presupuesto Base. 
Presupuesto Base $17'262,118.34 
80 % del presupuesto base $13'809,694 67 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
10 Cuando las propuestas económicas no estén comprendidas dentro del 
rango dei presupuesto base considerado por la convocante y el 80% de 
dicho presupuesto 	 

Nombre del 
Licitante: 

OBRAS DE CREACION, S A DE 

9 C.V. 

Condición Económica Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 
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DE OBRAS PUBLICAS FALLO 

OBRA PÚBLICA 
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-223-2018 

LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

PE- 10 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO ANEXAR COPIA DEL 
INDICADOR ECONÓMICO MAS LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS OUE GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, 
A UTILIZAR, EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA (CARTA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE 
AVALE LA TASA DE INTERÉS) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE-10, En su análisis no incluyo el cálculo del interés a favor, por lo que el resultado al aplicarlo es 
diferente al presentado en el análisis 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 
1 la falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones exigidas en las 
presentes Bases, 

45 Que en el análisis y cálculo del costo por financiamiento, no se considere el o los anticipos 
especificado en estas Bases para el caso del estudio por financiamiento, además el no existir 
congruencia en aplicar el flujo de los ingresos y egresos con el total de la propuesta apegándose 
supletonamente a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Mismas, en sus Artículos 214 al 218, o que no sea congruente con lo establecido 
en los formatos de llenado de las presentes bases; 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la 
siguiente: 

Nombre del licitante: 
PROPUESTAS PUNTOS 

Propuesta 
Técnica 

PUNTOS 
Propuesta 
Económica 

TOTAL 

CONSTRUCTORA AMCARO, S A DE C V 515'454,426 89 39 19 48 35 87 54 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A DE C V 517260.863 52 46 85 43 29 90 14 

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS, S A DE 
C V 517243,509 02 43 88 43 33 87 21 

PROSECO CONSTRUCCIONES. S A DE C V 517'030.112 52 38 32 43 87 82 19 

TERRACERIA Y CONSTRUCCIONES DEL 
PACIFICO, S A DE C V 214'944.739 36 39 32 50 00 89 32 

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 
(S) IMPORTE DE 
LA PROPUESTA 

CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V. $17'260,863.52 
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SINALOA 
SECPETARIA 
DE DORAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA PÚBLICA 

CONCURSO No. OPPU-EST-LP-223-2018 
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 036 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dia 04 de septiembre 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 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

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

El inicio de los trabajos se efectuará el dia 12 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el día 31 de diciembre del 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dia 04 de septiembre de 
2018, a las 14:30 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas 
del gobierno del estado de Sinaloa, ubicada en el primer piso de la Unidad 
Administrativa Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en Avenida Insurgentes 
s/n, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

Formuló 

Director de Contratos de la Secretaria 
de Obrál—P—alicas, del gobierno 
de stado de 
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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: 140 

ÚNICO.- Se reestructuran cuatro Comisiones Permanentes de la 
LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

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. OIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 

X. 	DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 

PRESIDENTE: C. DIP. JESÚS BALTAZAR RENDÓN SÁNCHEZ 
SECRETARIO: C. DIP. TOMÁS ROBERTO AMADOR CARRASCO 
VOCAL: 	C. DIP. TANIA MARGARITA MORGAN NAVARRETE 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

XVI.- DE PESCA 

PRESIDENTA: C. DIP. FRANCISCA HENRIQUEZ AYÓN 
SECRETARIA: C. OIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 
VOCAL: 	C. DIP. IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL 
VOCAL: 	C. DIP. JOEL SALOMÓN AVITIA 

XIX.- DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PRESIDENTA: C. DIP. ELSY LÓPEZ MONTOYA 
SECRETARIO: C. DIP. FELÍCITAS PARRA ELIZALDE 
VOCAL: 	C. DIP. MARIBEL CHOLLET MORÁN 
VOCAL: 	C. DIP. ZENÉN AARÓN XÓCHIHUA ENCISO 
VOCAL: 	C. DIP. JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ OBESO 



C.676 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de septiembre del año dos 
mil dieciocho. 

∎. 11, 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
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 141 

ARTÍCULO PRIMERO. La Junta de Coordinación Política con 

fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la Constitución 

Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del Congreso, 32 BIS, 

32 BIS-A y 32 BIS-B de la Ley de Justicia Administrativa, todas del 

Estado de Sinaloa; y Artículo Quinto Transitorio del Decreto No. 96 
de fecha 7 de febrero de 2017, publicado en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa" No. 035 de fecha viernes 17 de marzo de 2017, 

aprueba las bases para la expedición de la convocatoria dirigida a 

todas las personas interesadas en ocupar el cargo de Titular del 

Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa, 

siendo las siguientes: 

PRIMERA: Conforme a lo previsto en los artículos 43, fracción 

XXXVII de la Constitución Política y 92 BIS y 92 BIS A de la 

Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, 

corresponde al Congreso del Estado designar, por el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes a los 

titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan 

recursos públicos, entre los que se encuentra el Tribunal de 

Justicia Administrativa, previa emisión de Convocatoria. 
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SEGUNDA: Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 

Tribunal de Justicia Administrativa, deberán cumplir con los 

REQUISITOS de elegibilidad siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 

residente del Estado, en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; 

b) Tener por lo menos treinta años cumplidos el dia de la 
designación; 

c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito intencional que amerite pena de prisión; 

d) 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; 

e) 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; 

f) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima 

de cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

g) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 
anteriores a su designación, a despachos que hubieren 

prestado sus servicios al Tribunal o haber fungido como 
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consultor o auditor externo del Tribunal en lo individual 

durante ese periodo; y 

h) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público. 

TERCERA: Los requisitos referidos en la base anterior 

deberán ser acreditados presentando por duplicado la 

documentación siguiente: 

I. Copia certificada de acta de nacimiento, o bien Constancia 

de residencia expedida por la Secretaria 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. 

II. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los 

datos generales y número telefónico de la o el aspirante; y, 

que cuente principalmente con experiencia de cinco años 

anteriores al presente procedimiento en control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, 

debiéndose acompañar la documentación que permita 

acreditarla. 

III. Constancia de no antecedentes penales expedida por la 

Fiscalía General del Estado. 

IV. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde 

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de 
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elección y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

V. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

otorgue su consentimiento de ser el caso, para que las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue de 

sus documentos. 

VI. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha 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; 

VII. Copia fotostática certificada de Título profesional 

relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

VIII. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha pertenecido 

en los cuatro años anteriores al procedimiento, a despachos 

que hubieren prestado sus servicios al Tribunal o haber 

fungido como consultor o auditor externo del Tribunal en lo 

individual durante ese periodo; y 

IX. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
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inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 

el servicio público. 

Además, las y los aspirantes deberán acompañar la 

documentación anterior con su declaración de intereses. Para 

tal efecto, se publicará un formato sugerido en el micrositio 

respectivo de la página electrónica oficial de este Congreso. 

CUARTA: La recepción de los expedientes se realizará del día 

miércoles 5 al martes 11 de septiembre en un horario de 09.00 

a 17:00 horas, con excepción de los días sábado 8 y domingo 
9 de septiembre y deberá dirigirse por escrito y en los términos 

señalados en la presente Convocatoria, a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, y 

deberá ser presentada en la Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, misma que se encuentra ubicada al interior del 

edificio legislativo, sito en Blvd. Pedro Infante y Avenida 
Palenque, Colonia Recursos Hidráulicos de la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80100. 

QUINTA: Una vez concluido el plazo de recepción de 
propuestas, el Presidente de la Mesa Directiva turnará los 

expedientes a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Fiscalización con el propósito de determinar 
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que se 

refiere la base SEGUNDA de la presente Convocatoria 

desechando las solicitudes de los aspirantes que no cumplan 

con alguno de los requisitos, durante los días miércoles 12 y 
jueves 13 de septiembre. Realizado lo anterior, las Comisiones 
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elaborarán un Acuerdo en los términos del artículo 92 BIS A, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia se 

efectuará a través de los datos de contacto proporcionados por 

los candidatos. El proceso de comparecencias será público, y 

a su vez, será transmitido en vivo a través de las plataformas 

digitales del Congreso del Estado de Sinaloa. 

SEXTA: Culminada la etapa de comparecencias, las 

Comisiones sesionarán con la finalidad de integrar y revisar 

los expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen 

que contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por 

el Congreso, y que se hará llegar a la Junta de Coordinación 
Política. 

SÉPTIMA: Una vez recibido el dictamen de las Comisiones 
por la Junta de Coordinación Política, los Grupos 
Parlamentarios ahí representados determinarán por el más 

amplio consenso posible y atendiendo a las consideraciones y 

recomendaciones que establezca el dictamen referido: la 
propuesta del nombre de la candidata o candidato a titular del 

Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

OCTAVA: En la Sesión correspondiente, se dará a conocer al 

Pleno la propuesta a que se refiere la base anterior, y se 

procederá a su discusión y votación en los términos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado. 



Viernes 07 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 55 

NOVENA: La ciudadana o ciudadano que resulte designado 

durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por 
un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, 

previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos y el 

procedimiento establecido en las leyes respectivas. 

DÉCIMA: La persona que resulte designada rendirá la 

protesta correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso 
del Estado, previo acuerdo del Presidente, en la misma sesión 

que fue designada. 

DÉCIMA PRIMERA: Las consideraciones no contempladas en 

la convocatoria serán resueltas por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la convocatoria 

para la designación de Titular del órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa, 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 Mazatlán; asimismo, se le dará 
difusión en el micrositio habilitado para tal efecto en el sitio oficial del 

Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 

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

de Culiacán Rosales, a los tres días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

\I\ 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 	 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 142 

ARTÍCULO PRIMERO. La Junta de Coordinación Política con 

fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la Constitución 

Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del Congreso, 52, 53 

y 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del Estado de 
Sinaloa; y Artículo Quinto Transitorio del Decreto No. 96 de fecha 7 
de febrero de 2017, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" No. 035 de fecha viernes 17 de marzo de 2017, aprueba las 

bases para la expedición de la convocatoria dirigida a todas las 
personas interesadas en ocupar el cargo de Titular del Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, siendo las 

siguientes: 

PRIMERA: Conforme a lo previsto en los artículos 43, fracción 
XXXVII de la Constitución Política y 92 BIS y 92 BIS A de la 
Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, 
corresponde al Congreso del Estado designar, por el voto de 
las dos terceras partes de sus miembros presentes a los 
titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos 
con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan 
recursos públicos, entre los que se encuentra la Fiscalía 
General del Estado, previa emisión de Convocatoria. 
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SEGUNDA: Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 
ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General, deberán cumplir con los REQUISITOS de 
elegibilidad siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 
residente del Estado, en pleno goce de sus derechos 
civiles y políticos; y tener treinta años cumplidos el día 
de la designación; 

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito intencional que amerite pena de prisión por 
más de un año; 

c) 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; 

d) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima 
de cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades a que se refiere el inciso anterior, expedido 
por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, 

e) No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años 
anteriores a su designación, a despachos de consultoría 
o auditoría que hubieren prestado sus servicios a la 
Fiscalía General o haber fungido como consultor o 
auditor externo de la Fiscalía General en lo individual 
durante ese periodo; 

f) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público; y 
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g) 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 presentando por duplicado la 

documentación siguiente: 

I. 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; 

II. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los 

datos generales y número telefónico de la o el aspirante; y, 

que cuente principalmente con experiencia de cinco años 

anteriores al presente procedimiento en control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, 

debiéndose acompañar la documentación que permita 

acreditarla; 

III. Constancia de no antecedentes penales expedida por la 

Fiscalía General del Estado; 
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IV. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde 

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de 

elección y una descripción de las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo; 

V. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

otorgue su consentimiento de ser el caso, para que las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue de 
sus documentos; 

VI. Copia fotostática certificada de Título profesional 

relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

VII. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha pertenecido 

en los cinco años anteriores al procedimiento, a despachos de 

consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a 

la Fiscalía General o haber fungido como consultor o auditor 

externo de la Fiscalía General en lo individual durante ese 
periodo; 

VIII. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 

inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público; y 

IX. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha sido 
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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. 

Además, las y los aspirantes deberán acompañar la 

documentación anterior con su declaración de intereses. Para 

tal efecto, se publicará un formato sugerido en el micrositio 
respectivo de la página electrónica oficial de este Congreso. 

CUARTA: La recepción de los expedientes se realizará del día 

miércoles 5 al martes 11 de septiembre en un horario de 09:00 

a 17:00 horas, con excepción de los días sábado 8 y domingo 

9 de septiembre y deberá dirigirse por escrito y en los términos 

señalados en la presente Convocatoria, a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, y 

deberá ser presentada en la Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, misma que se encuentra ubicada al interior del 

edificio legislativo, sito en Blvd. Pedro Infante y Avenida 

Palenque, Colonia Recursos Hidráulicos de la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80100. 

QUINTA: Una vez concluido el plazo de recepción de 

propuestas, el Presidente de la Mesa Directiva turnará los 

expedientes a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Fiscalización con el propósito de determinar 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que se 

refiere la base SEGUNDA de la presente Convocatoria 
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desechando las solicitudes de los aspirantes que no cumplan 

con alguno de los requisitos, durante los días miércoles 12 y 

jueves 13 de septiembre. Realizado lo anterior, las Comisiones 

elaborarán un Acuerdo en los términos del artículo 92 BIS A, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia se 

efectuará a través de los datos de contacto proporcionados por 

los candidatos. El proceso de comparecencias será público, y 

a su vez, será transmitido en vivo a través de las plataformas 

digitales del Congreso del Estado de Sinaloa. 

SEXTA: Culminada la etapa de comparecencias, las 

Comisiones sesionarán con la finalidad de integrar y revisar 

los expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen 
que contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por 

el Congreso, y que se hará llegar a la Junta de Coordinación 

Política. 

SÉPTIMA: Una vez recibido el dictamen de las Comisiones 

por la Junta de Coordinación Política, los Grupos 

Parlamentarios ahí representados determinarán por el más 

amplio consenso posible y atendiendo a las consideraciones y 

recomendaciones que establezca el dictamen referido, la 

propuesta del nombre de la candidata o candidato a titular del 

Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado. 
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OCTAVA: En la Sesión correspondiente, se dará a conocer al 

Pleno la propuesta a que se refiere la base anterior, y se 

procederá a su discusión y votación en los términos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado. 

NOVENA: La ciudadana o ciudadano que resulte designado 

durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por 

un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, 

previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos y el 

procedimiento establecido en las leyes respectivas. 

DÉCIMA: La persona que resulte designada rendirá la 

protesta correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso 

del Estado, previo acuerdo del Presidente, en la misma sesión 

que fue designada. 

DÉCIMA PRIMERA: Las consideraciones no contempladas en 

la convocatoria serán resueltas por las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización. 

CULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la convocatoria 

la designación de Titular del órgano Interno de Control de la 

lía General del Estado, conforme a las bases previstas en el 

ilo anterior, la cual se adjunta al presente Acuerdo, misma que 

rá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", y 

; periódicos de mayor circulación de las ciudades de Los Mochis, 

ave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; asimismo, se le dará 

ón en el micrositio habilitado para tal efecto en el sitio oficial del 

reso del Estado. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 

aprobación. 

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

de Culiacán Rosales, a los tres días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SAN S AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 143 

ARTÍCULO PRIMERO. La Junta de Coordinación Política con 

fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la Constitución 

Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del Congreso, 60 Bis, 

60 Bis A y 60 Bis B de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, todas del Estado de Sinaloa; y Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto No. 96 de fecha 7 de febrero de 2017, 
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 035 de 
fecha viernes 17 de marzo de 2017, aprueba las bases para la 

expedición de la convocatoria dirigida a todas las personas 
interesadas en ocupar el cargo de Titular del órgano Interno de 

Control de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública , siendo las siguientes: 

PRIMERA: Conforme a lo previsto en los artículos 43, fracción 

XXXVII de la Constitución Política y 92 BIS y 92 BIS A de la 
Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, 
corresponde al Congreso del Estado designar, por el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes a los 
titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos 
con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan 

recursos públicos, entre los que se encuentra la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, previa emisión 

de Convocatoria. 
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SEGUNDA: Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

deberán cumplir con los REQUISITOS de elegibilidad 

siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 
residente del Estado, en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; 
b) Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 

designación; 
c) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por delito intencional que amerite pena de prisión; 
d) 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; 

e) 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; 

f) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima 
de cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

g) No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años 

anteriores a su designación, a despachos que hubieren 
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prestado sus servicios a la Comisión o haber fungido 

como consultor o auditor externo de la Comisión en lo 

individual durante ese periodo; y 

h) No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público. 

TERCERA: Los requisitos referidos en la base anterior 

deberán ser acreditados presentando por duplicado la 

documentación siguiente: 

I. 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; 

II. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los 
datos generales y número telefónico de la o el aspirante; y, 

que cuente principalmente con experiencia de cinco años 
anteriores al presente procedimiento en control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, 
debiéndose acompañar la documentación que permita 

acreditarla; 

III. Constancia de no antecedentes penales expedida por la 

Fiscalía General del Estado; 

IV. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde 

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de 



68 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	

Viernes 07 de Septiembre de 2018 

elección y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo; 

V. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

otorgue su consentimiento de ser el caso, para que las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue de 

sus documentos; 

VI. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha 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; 

VII. Copia fotostática certificada de Título profesional 

relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello; 

VIII. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no ha pertenecido 

en los cuatro años anteriores al procedimiento, a despachos 

que hubieren prestado sus servicios a la Comisión o haber 

fungido como consultor o auditor externo de la Comisión en lo 

individual durante ese periodo; y 

IX. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde 

manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
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inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público. 

Además, las y los aspirantes deberán acompañar la 
documentación anterior con su declaración de intereses, 

misma que deberán realizar de conformidad con los formatos 

que se publicarán para tal efecto en el micrositio respectivo de 

la página electrónica oficial de este Congreso. 

CUARTA: La recepción de los expedientes se realizará del día 

miércoles 5 al martes 11 de septiembre en un horario de 09:00 
a 17:00 horas, con excepción de los días sábado 8 y domingo 
9 de septiembre y deberá dirigirse por escrito y en los términos 
señalados en la presente Convocatoria, a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, y 
deberá ser presentada en la Oficialía de Partes del Congreso 
del Estado, misma que se encuentra ubicada al interior del 
edificio legislativo, sito en Blvd. Pedro Infante y Avenida 
Palenque, Colonia Recursos Hidráulicos de la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, CP. 80100. 

QUINTA: Una vez concluido el plazo de recepción de 
propuestas, el Presidente de la Mesa Directiva turnará los 
expedientes a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación y de Fiscalización con el propósito de determinar 
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a que se 
refiere la base SEGUNDA de la presente Convocatoria 

desechando las solicitudes de los aspirantes que no cumplan 
con alguno de los requisitos, durante los días miércoles 12 y 

jueves 13 de septiembre. Realizado lo anterior, las Comisiones 
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elaborarán un Acuerdo en los términos del artículo 92 BIS A, 

fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia se 

efectuará a través de los datos de contacto proporcionados por 

los candidatos. El proceso de comparecencias será público, y 

a su vez, será transmitido en vivo a través de las plataformas 

digitales del Congreso del Estado de Sinaloa. 

SEXTA: Culminada la etapa de comparecencias, las 

Comisiones sesionarán con la finalidad de integrar y revisar 

los expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen 
que contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por 

el Congreso, y que se hará llegar a la Junta de Coordinación 

Política. 

SÉPTIMA: Una vez recibido el dictamen de las Comisiones 

por la Junta de Coordinación Política, los Grupos 

Parlamentarios ahí representados determinarán por el más 

amplio consenso posible y atendiendo a las consideraciones y 

recomendaciones que establezca el dictamen referido, la 

propuesta del nombre del candidato a titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

OCTAVA: En la Sesión correspondiente, se dará a conocer al 

Pleno la propuesta a que se refiere la base anterior, y se 

procederá a su discusión y votación en los términos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado. 
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NOVENA: La ciudadana o ciudadano que resulte designado 
durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado por 

un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, 

previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos y el 
procedimiento establecido en las leyes respectivas. 

DÉCIMA: La persona que resulte designada rendirá la 
protesta correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso 
del Estado, previo acuerdo del Presidente, en la misma sesión 
que fue designada. 

DÉCIMA PRIMERA: Las consideraciones no contempladas en 
la convocatoria serán resueltas por las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la convocatoria 
para la designación de Titular del Órgano Interno de Control de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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 Mazatlán; asimismo, se le dará difusión en el micrositio 
habilitado para tal efecto en el sitio oficial del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 

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

de Culiacán Rosales, a los tres días del mes de septiembre del año 

dos mil dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

, - 

C. JOSÉ SANYOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 	 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: 

DECRETO NÚMERO: 825 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Sinaloa, ABRE hoy lunes tres de septiembre de 
dos mil dieciocho, su Sexto Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir 
de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de septiembre del 
año dos mil dieciocho. 

?a171  
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

L 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LOPEZ'  

DIPUTADO SECRETARIO 	DIPUTADO SECRETARIO 
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AVISOS GENERALES 

TRANSPORTES LÍNEAS DEL 
ORIENTE, S.A. DE C.V. 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO 

PRESENTE.- 

PABLO FRANCISCO BEDOYA 
BAÑUELOS, HÉCTOR MANUEL 
QUINTERO MELCHOR y LUIS 
ALBERTO TORRES FÉLIX; con 
personalidad debidamente acreditada ante 
la Dirección de Vialidad y Transportes; 
misma que pedimos se nos reconozca 
en el presente acto; señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones 
en Boulevard Alfonso G. Calderón Velarde, 
número 6000, Colonia Tres Ríos, taquilla 
5, sala Regional, interior de la Central de 
Autobuses de esta Ciudad de Culiacán; 
ante usted nos presentamos para solicitar 
lo siguiente: 

Por medio del presente ocurso 
nos dirigimos ante usted para solicitar 
Modificación de Ruta de nuestro 
representado Jesús Nicandro Bañuelos 
Avalos, titular de la concesión y el permiso 
1330, autorizado para prestar el Servicio 
Público de Transporte de Pasaje y Carga 
Mixto en la ruta denominada Culiacán, 
Ejido Miguel Valdez Quintero, El Salado, 
Estación Quila, Cuatro, Provenir, Romana, 
Once y Manguito, con terminal en Ejido 
Tierra y Libertad; para que quede de la 
siguiente manera: Culiacán, El Salado, 
Estación Quila, Quila, Tierra y Libertad y 
el Piramo; todos los puntos pertenecientes 
al Municipio de Culiacán. 

Para los efectos legales 
correspondientes anexamos a la presente 
solicitud, carta de no antecedentes penales, 
acta de nacimiento, carta de buena 
conducta, tarjeta de circulación de la ruta 
que actualmente se explota, croquis de la 
ruta autorizada y lo que se va a ampliar 
y modificar, estado financiero, acta de 
asamblea donde se acuerda el presente 
acto petitorio; así también acta del acuerdo 
celebrado entre los concesionarios de la 
zona. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento legal en los artículos de la Ley 
General de Transito y Transportes, a usted 
atentamente PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se admita, registre y se 
ordenen las publicaciones correspondientes 

para que en su momento oportuno se 
resuelva nuestra petición. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 
Culiacán, Sinaloa, a 08 de Junio del 2017. 

Pablo Francisco Bedoya Bañuelos 
Presidente 

Héctor Quintero Melchor 
Secretario 

Luis Alberto Torres Félix Tesorero 
Tesorero 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10238711 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.- 

El suscrito ULISES SORIANO 
OLIVO, en mi carácter de administrador 
único de la ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTISTAS LOS TROPICALES, 
S. A. DE C.V., personalidad que acredito 
mediante copia debidamente certificada del 
primer testimonio de la escritura pública 
número 7,017, volumen XXVIII, del 
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protocolo a cargo del C. LIC. JOSE LUIS 
GUEREÑA DELGADO, notario público 
número 144, con ejercicio y residencia en 
el Municipio de Mazatlán, Sin., inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de Mazatlán, Sin., bajo el 
folio mercantil electrónico número 20540 
2, misma que solicito se me reconozca 
en el presente acto, con domicilio social 
en Calle Principal, número 512, del 
Ejido Isla de La Piedra, Mazatlán, Sin., 
y señalando como domicilio para oír y 
recibir notificaciones en Calle Ángel 
Martínez número 3394 Col. 21 de Marzo, 
de la Ciudad de Culiacán, Sin., ante usted 
respetuosamente comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito 
y con fundamento en los Artículos 179, 
180, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 
192, 194, 203 fracción I inciso C) y 
fracción II Inciso A), 206, 208, 230 y 231 
de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado; 221 fracción II, 223, 224, 227 
y 228 de su Reglamento General, me 
presento ante ese Ejecutivo del Estado, 
SOLICITANDO EL OTORGAMIENTO 
DE UNA CONCESIÓN CON 30 
(TREINTA) PERMISOS, para prestar el 
servicio de transporte público de pasaje y 
pequeña carga en unidades denominadas 
«AURIGAS», dentro de la zona que 
comprende el Ejido Isla de La Piedra, 
perteneciente al Municipio de Mazatlán, 
Sin., reservándome el derecho de señalar los 
nombres de quienes serán los titulares de los 
permisos solicitados, pues ello se hará en el 
momento que la autoridad de transportes del 
Estado me lo requiera, de conformidad a lo 
previsto por el Artículo 224 del Reglamento 
General de la Ley invocada. 

Bajo protesta de decir verdad 
manifiesto que mi representada no es titular 
de concesión de servicio de transporte 
público en el Estado ni en otra entidad 
federativa. 

Para los efectos legales a que 
haya lugar, adjunto a la presente: copia 
debidamente certificada del primer 
testimonio de la escritura pública número 
7,017, volumen XXVIII, del protocolo a 
cargo del C. LIC. JOSE LUIS GUEREÑA 
DELGADO, notario público número 144, 
con ejercicio y residencia en el Municipio 
de Mazatlán, Sin., inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio 
de Mazatlán, Sin., bajo el folio mercantil 
electrónico número 20540 2, que contiene 
el acta constitutiva y estatutos de la 
persona moral que represento, con la que 
acredito la existencia legal de la misma y la 
personalidad con que comparezco, acta de 
la asamblea en la cual se tomó el acuerdo 
de elevar la presente solicitud, planos del 
Ejido Isla de La Piedra y del Mpio. de 
Mazatlán, Sin., y formato que contiene 
la información financiera, económica, 
técnica y administrativa de que se dispone 
para prestar dicho servicio. 

Por lo anteriormente expuesto 
y fundado, a usted C. Gobernador 
Constitucional del Estado, atentamente 
PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la 
presente, se ordene la publicidad respectiva 
y una vez agotada su etapa procesal se 
resuelva autorizando lo solicitado. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., 02 Diciembre de 2016 

ULISES SORIANO OLIVO 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10240268 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
SALVADO1 ALVARADO CON RESIDENCIA 
EN GUAMUCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
SABINA CHÁVEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento artículos 
112, 162 fracción VII, 195, 196, 197, 201 y 
demás relativos del Código Procesal Familiar 
vigente en nuestro Estado, demanda de JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA PE LA 
PATRIA POTESTAD de el menor JESUS ANGEL 
ANGULO CHAVEZ, entablada en su contra por 
VIRGINIA MARISOL BURGOS, Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema DIF Municipal de Salvador Alvarado, se 
le ,Emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DIAS, produzca su contestación de demanda, en el 
entendido que dicho término le emplazará a correr a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y su entrega. Copias de traslado quedan 
a su disposición en Secretaría Primera de este 
juzgado expediente 1093/2017. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 30 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 7-10 	 R. No. 130776 

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

EDICTO: 
JUAN LIZÁRRAGA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículoS 119 y 119 Bis del Código Procesal 
Civil, que en Expediente número 14/2018, 
promovido por C. JACINTO NUÑEZ SEDANO, 
en la vía ORDINARIA CIVIL, por la acción de 
PRESCRIPCIÓN, se ordenó abrir el presente juicio 
a prueba, concediéndose a la parte demand,ada 
JUAN LIZARRAGA un término de 10 DIEZ DIAS 
fatales para ofrecerlas, a partir del día siguiente 
hecha la última publicación del edicto. Notifiquese 
con fundamento en el artículo 629 Código Procesal 
Civil. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 10 de 2018 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10239132 

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

EDICTO 
JUAN VILLANUEVA LOPEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, entablado en su contra por LUCINA 
GUADALUPE BERNAL NIEBLA, se le emplaza 
para que, dentro del término de NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el exp. No. 2000/2017, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado,-  copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 7-10 	 R. No. 10238923 

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

EDICTO 
Exp. No. 1344/2017 
DEMANDADO: MUCIO MACHADO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número citado al 
rubro, relativo aJ Juicio ORDINARIO CIVIL POR 
PRESCRIPCION POSITIVA ADQUISITIVA, 
promovido ROSARIO ANTONIO BELTRAN 
URETA, en contra de: MUCIO MACHADO, se 
dictó Sentencia Definitiva con fecha 12 doce de 
Julio de 2018 dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

PRIMERO: Procede la vía Ordinaria 
Civil Intentada. SEGUNDO. El actor probó su 
acción. El demandado MUCIO MACHADO, fue 
declarado rebelde. En consecuencia: TERCERO: 
se declara judicialmente que la prescripción 
positiva se ha consumado y, por ende, el accionante 
ROSARIO ANTONIO BELTRAN URETA, ha 
adquirido como dueño el inmueble con superficie 
de 4-37-31.31 metros cuadrados, ubicado en la 
Cofradía de San Pedro, Navolato, Sinaloa, con las 
medidas y colindancias que precisa el Ingeniero 
MANUEL ISAEL MONTOYA LEYVA, en el 
cuadro de construcción al momento de exhibir 
su dictamen en la prueba pericial topográfica, las 
que se tienen insertas en este apartado, en aras de 
innecesarias transcripciones. CUARTO: Una vez 
que cause ejecutoria este fallo, remítase copias 
certificadas del mismo al Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Navolato, Sinaloa, a fin de que se sirva inscribirlo 
como título de propiedad del actor, debiéndose 
correr la nota parcial que corresponda en lo 
conducente de la inscripción registral número 38, 
libro número 26, seccion primera. QUINTO: No 
se hace especial condenación en cuanto al pago de 
costas. SEXTO: Notifiquese personalmente a las 
partes esta sentencia en términos del artículo 118, 
Fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 119 del propio 
ordenamiento legal, debiéndose de publicar los 
edictos correspondientes. Así lo resolvió y firmó 
Licenciada Fabiola González Zamora, Jueza de 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Segundo Licenciado 
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Jesús Villarreal Jiménez, con quien actúa y da fe. 
ATENTAMENTE 

Navolato, Sin., Ago. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 7-10 	 R. No. 10238562 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse enjuicio de tramitación es ecial or 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIIvvIIENTO,  
promovido por JOSÉ VICENTE GIL FLORES, a 
fin de que se asiente su fecha correcta de nacimiento 
que lo es el día 05 CINCO DE DICIEMBRE 
IDE 1957 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE, y no como incorrectamente se asentó 
en su acta de nacimiento el día 09 NUEVE DE 
FEBRERO DE 1958 MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO, Expediente 1261/2018, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea es estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 06 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA. 
Lic Rosario Ercilia Félix López 

SEPT. 7 	 R. No. 10238989 

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

EDICTO 
JESÚS ALFREDO CARRILLO ZAZUETA 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio perdida de la patria potestad, 
entablado en su contra por la señora DALIA 
BEATRIZ VILLARREAL GASCA, se le emplaza 
para que dentro del término de NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No.- 14/2018, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 7-10 	 R. No. 10238941 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO pm DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 1007/2017. 
ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDAPARA LOS TRABAJADORES. 
DEMANDADO: ADRIANA KARINA CRUZ 
IBARRA. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 
DOMICILIO: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 
parte demandada ADRIANA KARINA CRUZ 
IBARRA, de la demanda interpuesta en su 
contra, quien tiene su domicilio ignorado, a 
fin de que produzca contestación dentro del 
término de 7 SIETE DIAS, el cual contará 
a partir del décimó día de hecha la última 
publicación del edicto, previniéndosele a la 
demandada antes citada, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibida que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones y citaciones, se le 
harán en la forma prevista por la ley, quedando 
a su disposición las copias de traslado relativas 
al expediente 1007/2017, en la Secretaría del 
Juzgado Primero de Primera del Ramo Civil 
del Distrito  Judicial de Mazatlán, Sinaloa, con 
domicilio ubicado en Calle Río Baluarte, número 
1007, segundopiso, entre las calles Río Elota y 
Río Coditos, del Fraccionamiento Tellerías de esta 
Ciudad. Artículos 119, 119 Bis y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 03 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriel Núñez Gutiérrez 

SEPT. 7-10 	 R. No. 10238501 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse ,clerecho 

opone,rse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPETPAM, Expediente 431/2018 promovido 
por JESUS MANUEL GUTIÉRREZ MEDINA; 
por su propio derecho posesión de una finca urbana 
que se localiza en el poblado Dos de Abril de la 
Sindicatura de Mochicahui de este Municipio de 
El Fuerte, Sinaloa; con una superficie de 1,216.70 
metros cuadrados y con una superficie construida 
de 98.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 34.99 
metros y colinda con Gregorio Alitia; AL SUR: 
mide 35.76 metros y colinda Domingo Araujo; 
AL ORIENTE mide 35.12 metros y colinda con 
derecho de vía del Dren; AL PONIENTE mide 
33.70 metros y colinda con Carretera Los Mochis, 
San Blas, con Clave Catastral 01-001-006-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaría este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 7-17-28 	 R. No. 668321 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujas EZEQUIEL FRANCISCO 
OROZCO PADILLA, Expediente número 
1280/2018 para que se presenten a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
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improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10238365 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus ROLANDO LUQUE ROJAS, 
Expediente número 1215/2018 para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 7-17 	 R. No. 668133 

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 la de cujus SILVIA GONZALEZ LOPEZ, 
Expediente número 1179/2018 para que se presenten 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
término improrrogable de 30 TREINTA DIAS a 
partir de hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 7-17 	 R. No. 668298 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus CARLOS ALBERTO LOPEZ 
ALVAREZ, Expediente número 1311/2018 para 
que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzg.allo, término improrrogable de 
30 TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 7-17 	 R. No. 668065 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes de los de cujus GUMERCINDO)3ÓRQUEZ 
GAXIOLA y JESUS RIVERA y/o JESUS RIVERA 
GAXIOLA y/o JESUS RIVERA G., presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expedignte 
160/2018, término improrrogable TREINTA DIAS 
HABILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 10 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10017889 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho a Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
del de cujus MANUEL SALAZAR OSUNA y/o 
MANUEL SALAZAR, presentarse deducirlos y 
justificarlos este Juzgado, Expedierkte 415/2018, 
término improrrogable TREINTA DIAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 9 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10017890 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus GUILLERMO PORTUGAL 
FIERRO, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente ,115/2018, término 
improrrogable TREINTA DIAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 7-17 	 R. No. 668359 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, M,EXICO, LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL DE JESUS HANSEN RUBIO, 
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 1067/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 06 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Marfa de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT. 7-17 	 R. No. 10238638 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
Dly GUASAVE, SINALOA, mpxico, LAZARO 
CARDENAS Y PINO SUAREZ, UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO LLANES GUTIERREZ, 
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 1155/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT. 7-17 	 R. No. 10239118 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARIA GUADALUPE ACOSTA 
CERVANTES, a bienes de LECTOR ACOSTA 
también conocido como HECTOR MANUEL 
ACOSTA, HETOR MANUEL ACOSTA 
CAMACHO y RECTOR ACOSTA CAMACHO, 
y señora MARIA EZEQUIEL CERVANTES 
ACOSTA también conocida como MA. FZFQUIEL 
CERVANTES ACOSTA, MARIA EZEQUIEL 
CERVANTES y MARIA EZEQUIELACOSTA, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 566/2018, dentro del término 
de TREINTA DIAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 06 de 

2018 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT. 7-17 	 R. No. 130809 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los CC. JUAN 
MANUEL CARMONA MEDINA y/o MANUEL 
CARMONA MEDINA y/o MANUEL CARMONA 
y MARIA LUISA IBARRA SÁNCHEZ y/o MA. 
LUISA IBARRA deducirlqs y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1092/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 01 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10239734 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SANTANA 
PARRA VALENZUELA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1562/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10238496 

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

EDICTO 
Conv uese a quienes créanse con derecho 

INTESTAM NTARIO a bienes de: MARIA 
MENDOZA RUBIO, presentarse a deducirlqs y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 496/2018. 

Culiacán, Sin., Myo. 29 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 7-17 	 R. No. 10238752 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ARMANDO 
MORGA GARCIA, presentarse a deducirlqs y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1435/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 7-17 	 R. No. 10238832 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de FELIPA 
TRINIDAD SANCHEZ PARDO deducirlqs y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DIAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1242/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10239040 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse cpn derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSE ANDRES 
RUBIO CRUZ; 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 1313/2018. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 7-17 	 R. No. 10239075 

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

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

dere9ho INTISTAMENTARIO a bienes (19 
JOSE HERNANDEZ CÁSTILLO, y/o JOSE 
HERNANDEZ y/o JOSÉ HERNÁN 	C. 
y CANDELARIA BEJARANO ARAUJO y/o 
CANDELARIO ARAUJO BEJARANO y/o 
CANDELARIA ARAUJO y/o CANDELARIA 
BEJARANO DE HERNÁNDEZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1076/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 29 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10238537 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LAZARO CARDENAS 
NUMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 
PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
IGNACIA ESPINOZA CEBREROS y/o MARIA 
IGNACIA ESPINOZA DE MORENCliAzio 
IGNACIA ESPINOZA DE MORENO y/o 	A 
IGNACIA ESPINOZA y el señor TE FILO 
MORENO ESPINOZA y/o TIOFILO MORENO 
ESPINOZA, para que se presenten a deducir y 
juptificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1301/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
SEPT. 7-17 	 R. No. 10238506 

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

EDICTO 
Exp. No. 640/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ELOISA FELIX VÁZQUEZ Y/0 
ELOISA FÉLIX, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DIAS a partir de hecha 
la ultima publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 20 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 7-17 	 R. No. 10238627 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTA,RIO a 
bienes de LUIS ALBERTO BECERRA NUÑEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente numero 1386/2018 que 
en, el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 7-17 
	

R. No. 857307 

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 ARMANDO ESTRADA y/o ARMANDO 
ESTRADA ROMERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 10/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 31 de 2018 

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

SEPT. 7-17 	 R. No. 857275 

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

EDICTO DE REMATE. 
En el expediente número 930/2016, formado 

al Juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de 
MARGARITO VALENZUELA NAVARRETE y 
ANGELINA LUNAARIAS, la C. Juez Primero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordeno sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
Bien inmueble: 

Lote 4-A, manzana 1 y Casa habitación 
edificada sobre el mismo ubicada en: Andador 
Flor de Amapa número 2485-A Poniente, del 
Fraccionamiento Valle de Amapa Condominio 1, 
de esta Ciudad, con una superficie de terreno de 
área privativa de 75.00 metros cuadrados y una 
superficie de construcción de área privativa de 
44.00 metros cuadrados y un proindiviso de área 
comunes del 0.86%, con las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: mide 6.00 metros y linda 
con lote 5B; AL SUR: mide 6.00 metros y linda 
con Andador Flor de Amapa; AL ORIENTE: mide 
11.50 metros y linda con lote 4B, 1.00 metro y linda 
con áreas verdes y AL PONIENTE: mide 12.50 
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metros y linda con Avenida Manuel Payno; con 
Clave Catastral 07-000-042-670-015-001 inscrito: 
bajo el folio electrónico 285336 del Registro 
Público de la Propiedad de esta Municipalidad. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $213,333.33 (DOSCIENTOS TRECE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes de los avalúos periciales que 
obra agregados en autos. 

La Almoneda se llevara a cabo en este 
juzgado, sitio en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, colonia Centro Sinaloa, código postal 
80129, a las 13:00 TRECE HORAS DEL. DIA 
14 CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL ANO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. SE  SOLICITAN 
POSTORES 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEPT. 7 	 R. No. 10240130 

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

EDICTOS DE REMATE. 
Que en el Expediente número 

294/2015, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, prpmovido ante este Juzgado por 
BANCO 	AO, SOCIEDAD! ANONIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIP, en 
contra de VÍCTOR ALEJANDRO LÓPEZ 
ROJAS y ARI ALEJANDRA LOPEZ ROJAS, por 
conducto de sus padres en ejercicio de la patria 
potestad ALMA pUADALUP1 ROJAS GARCIA 
y ANICETO LOPEZ RODRIGUEZ, se ordenó 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble Hipotecado en el presente juicio, 
mismo que a continuación se describe: 

INMUEBLE: finca urbana destinada para 
casa habitación construida sobre el mismo, 
identificado con el lote 25, manzana 4, Avenida 
Camarón Sábalo Cerritos número 6000, Villa 9-A, 
del Fraccionamiento Quinta del Mar, de la Ciudad 
de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de total 
de terreno de 213.01 metros cuadrados y una 
superficie total de construcción de 192.96 metros 
cuadrados e inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa bajo la inscripción número 102, tomo 
963, sección Primera, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias; AL SURESTE: mide 
16.20 metros, linda con área común vialidad. AL 
NOROESTE: 15.90 metros, linda con colindancia. 
AL SUROESTE: 13.35 metros, linda con lote 10. AL 
NORESTE: 3.38 metros, linda con Sábalo Cerritos. 

Siendo la postura legal de $1'539,333.33 
(UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose  para tal efecto 
las 12:30 HORAS DEL DIA 25 VEINTICINCO 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Así mismo, se ordena notificar al acreedor 
Aniceto López Rodríguez, para que asista a la 
subasta antes mencionada por si así le conviniere. 

CONVOCÁNDOSE A POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 7 	 R. No. 10239539 

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

EDICTO 
LUIS ENRIQUE ARNOLD SANDOVAL 
Domicilio Ignorado. 

Notifíqueseles con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio SUMARIO FAMILIAR PAGO 
Y/0 ASEGURAMIENTO DE ALIMENTOS, 
entablado en su contra por XOCHILT CORTEZ 
AUDELO, se les emplaza para qoe, dentro del 
término de del término de SIETE DIAS, contados 
a partir del décimo día hecha la últimaublicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, en 
el Exp. No. 3419/2014, quedan a disposición en 
la Secretaría de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Mzo. 14 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

áscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238906 

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

EDICTO 
CINTHIA JUDITH RÍOS REGALADO 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del Juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por MARIA 
VIVIANA BARRAZA CUEVAS, se le emplaza 
para que dentro del término de 09 nueve días, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el en Exp. No. 613/2018, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEP. 5 - 7 	 R. No. 10239794 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
UNIÓN DE CREDITO AGROINDUSTRIAL DE 
CULIACAN, 
S.A. DE C.V., (Organización Auxiliar de Crédito) 
DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 193/2016, formado 
al juicio SUMO CIVIL, promovido ante ele 
juzgado por los CC. NIEVES YOLANDA GARCIA 



82 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 07 de Septiembre de 2018 

MORENO DE DÍAZ y LUCIO DÍAZ ZAZUETA, 
por ,su propio derecho, en contra UNION PE 
CREDITOAGROINDUSTRIAL DE CULIACAN, 
S.A. DE C.V., (Organización Auxiliar de Crédito) y 
del BANCO INTERESTATAL, S.A., por conducto 
de quien legalmente las represente, así como del 
C. OFICIAL DEL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO en esta 
Municipalidad, se,ordena emplazar a la codemandada 
UNION DE CREDITO AGROINDUSTRIAL DE 
CULIACAN, S.A. DE C.V., (Organización Auxiliar 
de Crédito), por medio de gdictos, 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, 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 
hecha su última publicación y entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Norma Enit Quiñonez Reyna. 

SEPT. 5 - 7 	 R. No. 10238719 

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

EDICTO 
C. MIRIAM DEL ROSARIO NARANJO 
BARAJAS 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar, 
demanda por juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DE DIVORCIO promovido en su contra por FIDEL 
BURGOS JUAREZ, en el cual se le emplaza,para 
que dentro del término de 09 NUEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a Expediente 
862/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 14 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238726 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 1006/2017 
ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
DEMANDADO: MARTHA ALICIA GARCÍA 
ZUÑIGA. 
CLASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL, 
HIPOTECARIO. 
Domicilio: Ignorado. 

Emplácese por medio de edictos a ,la 
demandada MARTHA ALICIA GARCIA 
ZUNIGA, quien tiene domicilio ignorado, que 
deberán publicarse por dos veces consecutivas en 
los periódicos El Estado de Sinaloa y El Noroeste 
que se editan en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa‘y 
en esta Ciudad respectivamente, y en la Secretaria 
del H Ayuntamiento de esta ciudad, para que 
produzca su,contestación dentro del término de 
07 SIETE DIAS que contarán a partir del décimo 
día de hecha la ultimaublicación del edicto 
correspondiente, previniéndosele para que en su 
primer escrito señalen domicilio en esta ciudad para 
oír y recibir notificaciones y, que de no hacerlo las 
subsecuentes, se les harán en Fa forma prevista por 
la Ley, quedando a su disposición en la Secretaria 
de este Juzgado las copias para los traslados 
correspondiente.- Artículos 119, 119 Bis y 629, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 29 de 2018 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO DE 
ACUERDOS 

Lic. Heladio García Acosta 
SEPT. 5-7 	 R. No. 10238693 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 493/2017 
ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
DEMANDADO: JOEL DANTE ARCE() 
M1LLÁN. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 
Domicilio: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 
parte demandada JOEL DANTE ARCE MILLAN, 
de la demanda interpuesta en su contra, quien 
tiene su domicilio ignorado, a fin de que produzca 
contestación dentro del término 07 SIETE DIAS, 
el cual contará a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto. Previniéndosele al 
demandado antes citado, para que en su primer 
escrito señale domicilio y autorizados para oír y 
recibir notificaciones en esta ciudad y para este 
expediente, apercibido que de no hacerlo, las 
subsecuentes y citaciones, se le harán en la forma 
prevista por la Ley, quedando a su disposición 
as copias de traslado relativas al Expediente 
493/2017, en la Secretaría del Juzgado Primero 
de Primera del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, con domicilio ubicado en calle 
Rio Baluarte, número 1007, segundo piso, entre las 
calles Rio Elota y Rio Coditos, del fraccionamiento 
Tellerías de esta ciudad. Artículos 119, 119 Bis y 
629, del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 2 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriel Núñez Gutiérrez 

SEPT. 5-7 	 R. No. 10238696 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO ovil, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
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ANA VICTORIA AREVALOS SALAS 
Domicilio Ignorado. 

Se le notifica con fundamento en el artículo 
119 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
para el Estado, de la demanda de juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el vencimiento 
anticipado para el pago del crédito otorgado y 
demás prestaciones que indica en el escrito que se 
provee, entablada en su contra por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, yr este medio 
se le emplaza para que dentro del término de 
07 SIETE DIAS HABILES, contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación 
produzcan su contestación a dicho demanda, lo 
cual podrá realizar en el Expediente radicado ante 
este H. Juzgado con el número 125/2017. 

Por último, se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se les informa que esta autoridad 
tiene su domicilio ubicado en la segunda planta de 
la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería, de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA RIMERA DE 
ACUERDOS 

Lie Isabel Cristina López Barreto 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238502 

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

EDICTO 
C. JOSÉ EZEQUIEL TIRADO GAITAN 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimient9s Familiares 
vigente, Juicio en la TRAMITA ION ESPECIAL 
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 
(UNILATERAL), entablado por la Ciudadana 
CELINI DIAZ GARCIA, en contra del Ciudadano 
JOSE EZEQUIEL TIRADO GAITAN, SE 
EMPLAZA, para que dentro del término de 9 
NUEVE DIAS, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el Expediente 
número 2324/2017, quedan a disposicion de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 9 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Marfa Concepción Lizárraga Galindo 

SEP. 5-7 	 R. No. 857445 

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

EDICTOS 
DINA IVONNE FÉLIX LUGO.- 

Expediente 1271/2016, Juicio Sumario Civil 
Hipotecano, promovido por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, misma que se ordena 
emplazar 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 a su 
favor, previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes 
se le harán en la forma prevista por la ley.- Dicha 
notificación empezara a surtir sus efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lie Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEP. 5-7 	 R. No. 10128385 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 
EDICTOS DE EMPLAZAMIENTOS 

VICENTE TORRES PALOMERA Y MARICELA 

GONZÁLEZ LOZANO. 
Expediente 306/2016, juicio SUMARIO 

CIVIL, promovido por ABC CAPITAL. 
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en representación de 
BANCO INVEX SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, en su carácter 
de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número F/599, 
en contra de VICENTE ,TORRES PALOMERA 
y MARICELA GONZALEZ LOZANO, este 
último mismo que se ordena emplazar 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 opongan las excepciones que tuviere 
que hacer valer a su favor, previniéndoseles para 
que en su primer escrito señalen domicilio en esta 
Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que de 
no hacerlo las subsecuentes se le harán en la forma 
prevista por la Ley.- Dicha notificación empezará a 
surtir sus efectos a partir del décimo día de hecha su 
última publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 25 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Héctor Francisco Montelongo Flores 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238712 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
FELIPE DAVID PACHECO MENDEZ. 
Domicilio Ignorado.- 
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Que en el Expediente número 1370/2016, 
relativo al juicio Sumario Civil, promovido en 
su contra por DESSETEC DESARROLLO 
DE SISTEMAS, SOCIEDAD, ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordena emplazar a 
juicio por medio de la publicación dp 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 señale 
domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones 
en la inteligencia de que dicha notificación que 
surtirá sus efectos a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEP. 5-7 	 R. No. 10238319 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 1273/2014, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
por el pago de pesos, promovido ante este Juzgado 
por GCANADA, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, a través de su apoderado 
general, en contra de la persona moral denominada 
GRUPO INMOBILIARIO INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, se ordenó n juicio, para que 
dentro del término de (7) SIETE DIAS comparezca 
a este Juzgado a producir contestación y a oponer 
excepciones, previniéndosele para que en su primer 
escnto 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. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante la Secretaria Primera de Acuerdos, Licenciada 
ROSA ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238478 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
TERESA CONCEPCIÓN PUC POOL 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número  

195/2016, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO INVEX, SOCIEDAD ANONIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO NÚMERO F/599, en contra 
de TERESA CONCEPCION PUC POOL, se 
ordenó emplazársele a juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DIAS y (12) doce días más en 
relación a la distancia, comparezca a este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 891 Sur, 
Centro Sinaloa de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
(Palacio de Justicia), a producir contestación y a 
oponer excepciones, previniéndosele para que en 
su primer escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo, 
las sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238713 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 1310/2014, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por GCANADA S.A 
DE C.V., en, contra de GRUPO INMOBILIARIO 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., 
se dictó SENTENCIA con fecha 20 de marzo del 
año del 2018, que en sus puntos resolutivos a la 
letra dice: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria. SEGUNDO. La parte 
actora probó su acción. La moral accionaba 
GRUPO INMOBILIARIO INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., no 
compareció ajuicio. TERCERO. Se condena 
a GRUPO INMOBILIARIO INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., a pagar 
a la actora GCANADA S.A DE C.V., la 
cantidad de 7,269.935.82 (SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
82/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de capital vencido; más los intereses ordinarios 
y moratorios vencidos y por vencerse hasta la 
total solución del adeudo, más el impuesto al 
valor agregado. CUARTO. Para que se cumpla 
voluntariamente con lo anterior, se concede a 
la parte demandada un término de cinco días, 
contados a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará 
a remate en pública subasta los bienes propiedad 
de la demandada, GRUPO INMOBILIARIO 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A DE 
C.V., sujetos a hipoteca, para que con su producto 
se pague a la acreedora. QUINTO. Se condena a 
la parte demandada al pago de gastos y costas. 
SEXTO. Notifíquese a la parte actora la presente 
Sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles, y 
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a la demandada conforme a lo dispuesto por 
los artículos 629, 119 y 119 bis, del Código de 
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, es 
decir, por medio de edictos que se publicarán por 
dos veces en el Periódico Oficial El Estado de 
Sinaloa, y El Debate de Culiacán, los cuales se 
editan en esta Ciudad, sin perjuicio de entregar 
una copia al H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 
del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario 
Segundo de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos 
Angulo, con que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 12 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDO 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEP. 5-7 	 R. No. 10238481 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAYO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACAN, SINALOA. 
EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
LUIS ARTURO ANGULO GUTIÉRREZ 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
477/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES„ en contra de 
LUIS ARTURO ANGULO GUTIERREZ; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

"En Culiacán, Sinaloa, a 22 Veintidós de 
Junio de 2018 Dos Mil Dieciocho. PRIMERO.-
Ha procedido la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. El demandado fue declarado rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Sp condena a LUIS 
ARTURO ANGULO GUTIERREZ apagar a 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
dentro de un término de 5 cinco días contados a 
partir de que quede firme este fallo, la suma de 
$225,890.02 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 02/10 
MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte 
principal, por concepto de suerte principal, más 
la suma que resulten por los rubros de intereses 
ordinarios y moratorios pactados vencidos y por 
vencerse hasta la total solución del adeudo, y los 
gastos y costas del juicio, cuya cuantificación se 
hará en la etapa de ejecución relativa. CUARTO.-
De no hacerse el pago en el término indicado, 
sáquese a remate en almoneda pública el inmueble 
sobre el que pesa el gravamen hipotecario. 
QUINTO.- Notifíquese a la parte actora la 
presente sentencia en términos del artículo 118, 
fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles, y a los demandados, 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 
del 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 y en la Procuraduría del Estado. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretada Segunda de 
Acuerdos, Licenciada ALMA ANGELICA MEZA 
ARANA, que autoriza y da fe". 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEP. 5-7 	 R. No. 10238503 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a -bienes de MERCEDES CORTEZ OLAIS, 
presentarse deducidos y justificarlos este Juzgado, 
Expediente 69/2018, término improrrogable 
TREINTA DIAS hábiles a partir hecha última 
publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Jun. 28 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 10236873 

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 la de cujus EVANGELINA ARIAS 
ORTIZ Y/O EVANGELINA ARIAS DE SOTO 
Y/O EVANGELINAARIAS, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
número 1248/2018 para que se presenten a 
deducirlos y justificarlos ante este Jqzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 06 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 666498 

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 LUIS PILLADO SOSA, quien 
falleció el día 02 dos de Febrero del año 2013 dos 
mil trece, en esta Ciudad, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1160/2018,, 	término improrrogable de TREINTA 

a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Jul. 11 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarle 
AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 666351 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTfflvIENTARIO 
a bienes de la de cujus MARIÁ ESTHER 
SALGUEIRO VALDEZ Y/O MARIA ESTHER 
SALGUEIRO VALDEZ DE GURROLA, quien 
falleció el día 18 dieciocho de Junio del año 2018 
dos mil dieciocho, en esta Ciudad, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1220/2018, término improrrogable 
de TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

AGO. 27 SER 7 	 R. No. 666291 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus ROSA IRINA AHUMADA 
VELAZQUEZ, quien falleció el día 05 cinco 
de Mayo del año 2010 dos mil diez, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1289/2018, término improrrogable 
de TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 06 de 2018 

EL SECRETARIO TERCERO 
Lie Evelia Osuna Parente 

AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 10236764 

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 JOSEFA RENTERIA 
ARAMBURO, quien falleció en Topolobampo, 
Ahorne, Sinaloa, el día (23) veintitrés de Diciembre 
del año 1997 mil novecientos noventa y siete, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 471/2018, término 
improrrogable de TREINTA DIAS a partir de hecha 
la ultima publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Abr. 03 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
M.C. Susann Sofía Meléndrez GiL 

AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 1071389 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: de HECTOR 
GIBER PAYAN SOLIS, presentarse a deducirlos y  

justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1216/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 10236604 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes del finado: 
CARLOS EFRAIN LOPEZ ALANIS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 608/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. Ilde 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 10236862 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSEFA 
SANCHEZ Y/O JOSEFA VARELA SÁNCHEZ, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DIAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1349/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 1071614 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de MARIA MERCEDES VALDEZ 
SANCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1147/2018, para que, en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 26 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 27 SER 7 	 R. No. 856229 

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 ROSALVINA CHICO GARCIA y/o 
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ROSALVINA CHICO DE M. y/o ROSALVINA 
CHICO DE MORENO y/o ROSALBINA CHICO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1040/2018,,en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DIAS a 
partir de hecha la ultima publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 7 de 2018 

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

AGO. 27 SEP. 7 	 R. No. 856137 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto JESUS FERNANDEZ 
SANCHEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1196/2018, en up término improrrogable de 
(30) TREINTA DIAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2018 

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

AGO. 27 SER 7 	 R. No. 855874 

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

EDICTO 
Convocase a quienes creanse con derecho 

a oponerse a solicitud de JOSE LUIS VARGAS 
GARCIA, respecto a un bien inmueble ubicado 
al sureste de la comisaría del poblado de Cristo 
Rey, en un predio denominado EL CAMICHIN, 
SINDICATURA DE TEACAPAN, MUNICIPIO 
DE ESCUINAPA SINALOA, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 216.44 
metros colindando con camino de acceso; AL 
SUR: 220.65 metros colindando con Manuel Mexía 
Padilla; AL ORIENTE: 48.16 metros colindando 
con Jesús Antonio González Raygoza; AL 
PONIENTE: 154.81 metros y colinda con Mauricio 
González Raygoza, teniendo una superficie total 
de 20,254.77 metros cuadrados; fotografías de 
referencia encuéntrense expuestas en los estrados 
de este Juzgado a su disposición en Expediente 
número 395/2018. 

Escuinapa, Sin., Jun. 27 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 17-27 SEPT. 7 	R. No. 854170 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS SEPTIMO, 
OCTAVO, NOVENO Y DECIMO DE LEY DE 
REGULARIZACION 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 
GARCIA RENDON, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA 936-A COLONIA CENTRO 
SINALOA, DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 

TRAMITANDO POR ,PARTE DEL SEÑOR 
VICTOR MANUEL NUNEZ PASTRANA, LA 
REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
DEL CUAL ES POSESIONARIO Y SE DESTINA 
PARA USOS GANADEROS. 

DATOS DEL PREDIO RURAL CUYA 
REGULARIZACION SE ESTA TRAMITANDO 
POR EL SENOR VICTOR MANUEL NUÑEZ 
PASTANA, SUPERFICIE DE 10-56-15 
HECTÁREAS, CON CLAVE CATASTRAL 
RUSTICA 011-7029-001, UBICADO EN 
PREDIO DENOMINADO ENRAMADA. Y 
TULIMAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
SINALOA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE.- MIDE 
304.12 METROS Y COLINDA CON RESTO DE 
PROPIEDAD; AL SUR.- MIDE 303.50 METROS 
Y COLINDA CON BRECHA; AL ORIENTE.-
MIDE 352.08 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD; AL PONIENTE.-
MIDE 352.81 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD. 

SE CITA A QUIENES SE CREAN CQN 
DERECHO A OPONERSE ALATRAMITACION 
DE LA REGULARIZACION DE UN PREDIO 
RURAL PROIVKIVIDA POR EL SENOR 
FRANCISCO NUNEZ PASTRANA. 

Culiacán, Sinaloa, 3 de Septiembre del 2018 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

NOTARIO PUBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 
SEPT. 7 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS SEPTTMO, 
OCTAVO, NOVENO Y DECIMO DE LEY DE 
REGULARIZACION 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 
GARCIA RENDON, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA 936-A, DE LA COLONIA 
CENTRO SINALOA, DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO POR PARTE DE LA SEÑORA 
MAGDALENA SALAZAR GONZALEZ, LA 
REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
DEL CUAL ES POSESIONARIO Y SE DESTINA 
PARA USOS GANADEROS. 

DATOS DEL PREDIO RURAL CUYA 
REGULARIZACION SE ESTA TRAMITANDO 
POR LA SEÑORA MAGDALENA SALAZAR 
GONZALEZ, SUPERFICIE DE 10-55-63 
HECTAREAS, CON CLAVE CATASTRAL 
RUSTICA 011-7028-001, UBICADO EN 
PREDIO DENOMINADO ENRAMADA Y 
TULIMAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
SINALOA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 300.97 
METROS Y COLINDA CON RESTO DE LA 
PROPIEDAD; AL SUR.- MIDE 301.57 METROS 
Y COLINDA CON BRECHA; AL ORIENTE.-
MIDE 352.59 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD; Y AL PONIENTE.- 
METROS 359.91 METROS COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD. 

SE CITA A QUIENES SE CREAN CQN 
DERECHO A OPONERSE A  LA TRAMITACION 
DE LA REGULARIZACION DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDA POR LA SEÑORA 
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MAGDALENA SALAZAR GONZALEZ. 
Culiacán, Sinaloa, 3 de Septiembre del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
NOTARIO PÚBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 
SEPT. 7 

EDICTO 
CON FUNDAMENTON LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS SÉPTIMO, 
OCTAVO, NOVENO, Y DECIMO DE LEY DE 
REGULARIZACION 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 GARCIA RENDON, UBICADA 
EN AVENIDA INDEPENDENCIA 936-A 
COLONIA CENTRO SINALOA, DE ESTA 
CIUDAD, SE ESTA TRAMITANDO POR PARTE 
DEL SEÑOR ERNESTO SANDOVAL SOTO, LA 
REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
DEL CUAL ES POSESIONARIO Y SE DESTINA 
PARA USOS GANADEROS. 

DATOS DEL PREDIO RURAL CUYA 
REGULARIZACION SE ESTA TRAMITANDO 
POR EL SEÑOR ERNESTO SANDOVAL SOTO, 
SUPERFICIE DE 16-56-31 HECTAREAS, CON 
CLAVE CATASTRAL RUSTICA 011-6040-
001, UBICADO EN PREDIO DENOMINADO 
ENRAMADA Y TULIMAN, MUNICIPIO DE 
MAZATLAN, SINALOA, CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE.-
MIDE 699.684METROS Y COLINDA CON 
CARRETERA A MÁRMOL; AL SUR.- MIDE 
479.263, 6.50, 436.749 Y 204.967 METROS Y 
COLINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD; 
AL ORIENTE.- MIDE 153.788 METROS Y 
COLINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD; 
AL PONIENTE.- MIDE 443.249 METROS Y 
COLINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD. 

SE CITA A QUIENES SE CREAN CQN 
DERECHO A OPONERSE A LA TRAMITACION 
DE LA REGULARIZACION DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDA POR EL SEÑOR 
ERNESTO SANDOVAL SOTO. 

Culiacán, Sinaloa, 3 de Septiembre del 2018 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

NOTARIO PÚBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 
SEPT. 7 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO 4N LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS SEPTIMO, 
OCTAVO, NOVENO Y DECIMO DE LEY DE 
REGULARIZACION 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 
GARCIA RENDON, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA 936-A, DE LA COLONIA 
CENTRO SINALOA, DE ESTA CIUDAD, SE 
ESTA TRAMITANDO POR PARTE DE LA 
SEÑORA MARIA ASUCENA SEPULVEDA 
LEYVA, LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL DEL CUAL ES POSESIONARIO Y SE 
DESTINA PARA USOS GANADEROS. 

DATOS DEL PREDIO RURAL CUYA 
REGULARIZACION SE ESTA TRAMITANDO 

POR, LA SEÑORA MARÍA ASUCENA 
SEPULVEDA LEYVA, SUPERFICIE DE 10-53-
47 HECTÁREAS, CON CLAVE CATASTRAL 
RUSTICA 011-7030-001, UBICADO EN 
PREDIO DENOMINADO ENRAMADA Y 
TULIMAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
SINALOA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 310.59 
METROS Y COLINDA CON BRECHA; AL 
SUR.- MIDE 297.28 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD; AL ORIENTE.-
MIDE 345.86 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD; Y AL PONIENTE.-
METROS 362.86 METROS COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD. 

SE CITA A QUIENES SE CREAN CQN 
DERECHO A OPONERSE A LA TRAMITACION 
DE LA REGULARIZACION DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDA POR LA SEÑORA 
MARIA ASUCENA SEPULVEDA LEYVA. 

Culiacán, Sinaloa, 3 de Septiembre del 2018 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

NOTARIO PÚBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 
SEPT. 7 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS SEPTIMO, 
OCTAVO, NOVENO Y DECIMO DE LEY DE 
REGULARIZACION 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 
GARCIA RENDON, UBICADA EN AVENIDA 
INDEPENDENCIA 936-A COLONIA CENTRO 
SINALOA, DE ESTA CIUDAD, SE ESTA 
TRAMITANDO PPR PARTE DEL SEÑOR 
FRANCISCO NUÑEZ PASTRANA, LA 
REGULARIZACION DE UN PREDIO RURAL 
DEL CUAL ES POSESIONARIO Y SE DESTINA 
PARA USOS GANADEROS. 

DATOS DEL PREDIO RURAL CUYA 
REGULARIZACION SE ESTA TRAMITANDO 
POR EL SEÑOR FRANCISCO NUÑEZ 
PASTRANA, SUPERFICIE DE 10-56-09 
HECTAREAS, CON CLAVE CATASTRAL 
RUSTICA 011-6041-001, UBICADO EN 
PREDIO DENOMINADO ENRAMADA Y 
TULIMAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, 
SINALOA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE.- MIDE 
300.84 METROS Y COLINDA CON RESTO DE 
PROPIEDAD; AL SUR.- MIDE 301.09 METROS 
Y COLINDA CON BRECHA; AL ORIENTE.-
MIDE 353.49 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD; AL PONIENTE.-
MIDE 350.66 METROS Y COLINDA CON 
RESTO DE LA PROPIEDAD. 

SE CITA A QUIENES SE CREAN CQN 
DERECHO A OPONERSE LA TRAMITACION 
DE LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO 
RURAL PROMOVIDA POR EL SEÑOR 
FRANCISCO NUÑEZ PASTRANA. 

Culiacán, Sinaloa, 3 de Septiembre del 2018 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

NOTARIO PÚBLICO NO. 160 EN EL ESTADO 
SEPT. 7 
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Lunes 10 de Septiembre de 2018 

PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL NO. 039 

SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 155 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las mismas del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras Públicas, convoca a las 

personas físicas o morales que deseen participar en la presente licitación Pública para la contratación 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 

conformidad con lo siguiente: 

No. CONCURSO 
COSTO DE 
LAS BASES 

FECHA LIMITE 
P/ADQUIRIR 

BASES 

VISITA AL 
LUGAR DE LA 

 OBRA 

— JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPUESTAS TECNICAS 

()PP1 I-I-S1 -LP-235-2011 SIN COSTO 
20-SEPTIEMBRE- 

2011 
20.SEPT -2011 

10 0o 
21-SEPT -2011 

1o00 
01-OCTURRI.20111 

10 00 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA  	DE FALLO 
FECHA PROIL FECHA PROL 

DE INICIO 

FE( HA DE TERMINACIÓN 

REHABILITACIÓN Y RI-MODELACK)N DE EDIFICIO B DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO EN LA AY ALFONSO 
ZARAGOZAMAYTORENA, DESARROLLO URBANO TRES RIOS 
CULIACAN ROSALES, SINALOA 

0S-OCIUBRE.
2011 

16-0 TI1BRE-2018 C' 
28-1-1-8121-  RO-2019 

0)6 INAS) 

BASES Y ESPECIFICACIONES: 

• Las Bases de la licitación estarán disponibles para los interesados, a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatona hasta la fecha limite señalada en el cuadro, en las oficinas de la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita en el primer piso de Palacio de Gobierno, ubicada en Av 
Insurgentes, SIN, Col Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, en días hábiles de 09 00 a 
15:00 horas, los interesados en participar deberán de solicitar la documentación mediante un oficio de 
intención, para mayor información favor de comunicarse al teléfono (01667) 758-70-00, extensiones 2407 y 

3.436 

• La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones, se llevarán a cabo los dlas y horas anteriormente 
señaladas (cuadro), la visita en el mismo lugar de la obra y la junta de aclaraciones en las oficinas de la 

Dirección de Contratos de esta Secretarla 

• El acto de presentación y aperturas de propuestas técnicas, será el dla y hora anteriormente señalada 
(cuadro), en la sala de concursos de la Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sita 
en el primer piso del Palacio de Gobierno, ubicado en Av Insurgentes, SIN, Col Centro Sinaloa, de esta 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa 

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será Español 

• La moneda en que deberá cotizarse y/o presentarse las proposiciones será Peso Mexicano 

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

ANTICIPO: 

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

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

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

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membreteado del licitante en el que manifieste que otorga 
autonzación a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e investigaciones ante 
organismos públicos y/o privados para obtener información que le permita determinar la veracidad de la 
documentación presentada y situación que guarda la empresa 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- La persona física: acta de nacimiento e identificación oficial vigente con 
fotografla (credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- La persona moral, copia fotostática del acta constitutiva y, en su caso, del 
instrumento notarial donde consten las modificaciones a ésta, poder donde se faculte al representante legal para 
comprometer y contratar en nombre de su representada, e identificación oficial vigente con fotografla del 
representante legal (credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional) 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.-En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de 
presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de 
constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente a) Nombre y domicilio de los integrantes, 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, 
en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación. c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligarla a cumplir, d) Determinación de un domicilio 
común para oír y recibir notificaciones, e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y 
suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y, f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes 
quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad denvada del 
contrato que se firma 

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar, en forma 
individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-13) Para acreditar la capacidad financiera mínima 
requerida se podrán considerar en conjunto los correspondientes a cada una de las personas flsicas y/o morales 
integrantes En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la 
proposición se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la proposición 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Escrito en papel membreteado del licitante mediante el cual, balo protesta de 
decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los Articulos 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 Contnbuyentes (RFC), 
de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de inscripción en el padrón de 
contratistas de obra pública expedida por la Secretaria de Obras Públicas (SOP). 
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste Declara 

de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrá 
adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierne 
Estado de Sinaloa, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimient 

contratación u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los de 

participantes 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membreteado del licitante en el cual manifieste, bajo protest 

decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar su nacionalidad, en segi 

considerando como mexicano. para todo lo relacionado con este contrato y se obliga a no invocar la protecció 
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos denvados de 

contrato 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membreteado mediante el cual expresamente manifi 

obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trab 

convocados, durante o después del concurso, asl como no hacer mal uso de esta 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- Escrito en papel membreteado mediante el cual manifieste que de resu 

ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para su cotejo. el original de 

documentos señalados en los numerales DA3. DA4 y DA7 

DOCUMENTO ADICIONAL DA-12.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Código Fiscal de 

Federación, deberá presentar un documento expedido vigente por el S A T (Sistema de Administrac 
Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo 

Así mismo deberá de presentar la Opinión de cumplimiento de obligaciones en matena de Seguridad Social, 
sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo antenor, es de conformidad cor 
establecido en el Articulo 32-D, del Código Fiscal de la Federación y del 

Acuei 

ACDO SA1 HCT HCT 101214/281 P DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H Consejo Técnico 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 

• 
Con fundamento en lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
las Mismas del Estado de Sinaloa, la convocante adjudicará el contrato al licitante que, de entre los licitan 
participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las Bases del concurso 
esta Convocatona, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución en tiempo de 

trabajos que lo motivan 

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

forma en los mismos 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 10 de Septiembre de 2018 

C. OSBALDO LOPEZ ANGULO 
Secretario de Obras Públicas 

de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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AYUNTAMIENTOS 

CONVOCATORIA A SUBASTA PÚBLICA 

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 155 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, los Articulos 1 pnmer parrafo, 32 
Frac. I y 36 Frac I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles 
para el Estado de Sinaloa, el Ayuntamiento de Cosalá, y con cumplimiento con el acuerdo número dos tomado 
en la sesión ordinaria de cabildo celebrada el dia 27 de Agosto del 2018. el municipio de Cosalá, a través del 
Comité de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del 
Municipio de Cocará, CONVOCA a PFRSONAS FISICAS O MORALES interesadas en participar en la 
Licitación para la VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE COSALÁ. 

REGLAS DE LA SUBASTA 

1.- INSCRIPCION DE POSTORES: Se llevara a cabo en la Secretana del H Ayuntamiento de Cosalá. que se 
encuentran ubicadas al intenor del H Ayuntamiento de Cosalá, Gabnel Leyva y Antonio Rosales S/N sede del 
Ayuntamiento de Cosalá. C P 80700 telefono 01(696)96- 5-00-01 extensión 16 desde la fecha de publicacion 
del presente acuerdo y hasta el dia antenor a la subasta de lunes a viernes de 08 00 a 15 00 horas 

2.- VISITA PREVIA AL INMUEBLE: se llevara a cabo el dia 10 de Septiembre de 2018 a las 10 00 horas 
fijando como punto de reunion en la Secretana del H Ayuntamiento de Cosala 

3.- LA SUBASTA PUBLICA: Se llevara a cabo el dia 13 de Septiembre de 2018 a las 10 00 horas en el salon 
de Cabildos del H Ayuntamiento ubicado al intenor del H Ayuntamiento tal y como se señala en el punto 1 
antenor 

4.- EL PRECIO BASE DE VENTA O DE SALIDA: El que se señala a continuación 

DESCRIPCION MARCA Y/0 
SERIE 

DEPENDENCIA NO.DE 
FOLIO 

COSTO FACTURA FECHA 
DE 

COMPRA 
Vehiculo Marca 5TEVL52N9 Dirección General 1244-001- 27,877 0 18457 18/10/2017 
Toyota Linea Tacoma 
Color Blanco Modelo 

YZ703966 de Obras Públicas, 
Departamento de 

041-33 0 

2000 Servicios Públicos 
Municipales 

Camioneta 	Ford 1FTYR14V4 Dirección 	General 1244-001- 10,734.0 18460 18/10/2017 
Ranger 	Color 	Azul 
Modelo 7000 

YPA52819 de Obras Públicas, 
Departamento 	de 

041-33 0 . 

Servicios 	Públicos 
Municipales 

Vehiculo 	Chevrolet 1GAHG39R Tesoreria Municipal 1244-001- 8,614.00 INGRA184 18/10/2017 
Tipo Vagoneta Color 811142361 021-37 59 
Blanco MOD 2001  

DESCRIPCION MARCA VIO 	DEPENDENCIA 
SERIE 

NO.DE 
FOLIO 

COSTO FACTURA FECHA 
DE 

COMPRA 
Excavadora 
Montada 	Sobre 
Orugas 

Kobelco 	II 	Dirección General de 
Sene 	 Obras Publicas 
YSU0275 
SNLC 

1246-003- 
004-19 

72,620.00 21791 06/06/2018 

sEPT 10 2_"io. 102,1 01 '173 



1.•. 
Presidencia Ilualcipal 

COMlá, Sinnir.• 

6 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 10 de Septiembre de 2018 

5.- REOUtSISTOS QUE DEBERAN DE PRESENTAR LOS POSTORES: 

EN CASO DE PERSONA MORAL 

A. Acta Constitutiva 

B. Actas de Asambleas 

C. Escritura Pública que contenga Poder Notarial 

D. Comprobante de Domicilio de la persona Moral 

E. Cedula de Identificación Fiscal de la Persona Moral 

F. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés de la persona moral ni de ninguno de los 

socios 
G. Identificación oficial del apoderado legal 

H. Comprobante de domicilio del apoderado legal 

I. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés del Apoderado Legal 

EN CASO DE PERSONA FISICA 

A. Identificación Oficial 
B. Comprobante de Domicilio 
C. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés del postor 

OTROS REQUISITOS 

A. Declaración en escrito libre expresando el interés de participar en la subasta 
B. El pago del costo de Bases por el 10% del importe del precio base de la subasta. como testimonio de 

la seriedad de las propuestas que formula el postor 

C. Declaración en escnto libre aceptando las condiciones para participar en la subasta, en particular 
aceptando que en caso de resultar el postor ganador de la misma y no cumplir con el pago del precio 
acordado en la fecha de la celebración de la subasta de la presente convocatoria, perderá en favor 
de la hacienda municipal el impone del 10% del precio minino o de salida de la subasta y que está 

garantizado con el recibo expedido por la Tesoreria Municipal. 

6.- EL POSTOR GANADOR ESTA OBLIGADO: a exhibir el pago de la totalidad del precio del importe de 

la postura ganadora en la fecha de la celebración de la subasta, de lo contrario se descartara la postura y 

la adjudicación se tendrá por no realizada perdiendo el postor que habia sido declarado ganador su 

depósito en favor de la hacienda municipal 

7.- LA VENTA SURTIRA TODOS SUS EFECTOS hasta que sea pagada la totalidad del Importe de la 

postura ganadora. 

D. será cubierto como requisito para poder inscnbirse en la subasta por la cantidad de $300 00 (Son 

Trescientos Pesos 00/100 M.N) se cubnrá en un solo acto por la Persona Fisica o Moral inscrita en la 

presente Licitación, y postenormente se le hará la entrega de la Factura Correspondiente 

ATENTAMENTE 

Cosalá, Sinaloa; a 05 de Septiembre de 2018 

L 3  „...„:, ....57- / 	.,,, I C. fli• drau,a 'Corrales t: oSTartei .Z.v d Man Josefina Valenzuela Padilla 
-......- 

f (3..•il 41. 
Presidente Municipal 	, ,iuri , 	Secretana del I-1 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUÍN LARA ESCÁRREGA, Presidente Municipal de Navolato. Sinaloa, a sus habitantes hace saber 

Que el Ayuntamiento de este 
correspondientes, lo siguiente 

Municipio, por conducto de su Secretaria ha tendo a bien comunicarme para los efectos 

Que en sesión de cabildo 66/18 celebrada con carácter de extraordinaria el día dieciocho de agosto del año dos mil dieciocho. el 
Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115 fracción II de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 125 fracciones II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 27 fracción IV, 79, BO. 81 y 82 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO N•  25 

QUE CREA EL REGLAMENTO PARA El COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular el ejercito del comercio en la irla pública en la jurisdicción terrionat del 
municipio de Navolato, Sinaloa 

Articulo 2. Las normas contenidas en el presente reglamento son de orden publico de interés social y de observancia general en el 
municipio de Navolato 

Articulo 3. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por 

I. El Ayuntamiento El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Navolato. Sinaloa.  
II. Presidente Municipal A la persona titular de la Presidencia Municipal de Navolato Sinaloa, 
III. Dirección de Servicios Públicos La Dirección de Servicios Publicos Municipales del Ayuntamiento 
IV. Departamento Al Departamento, de Rastros, Mercados. Comercio en Via Publica y Panteones. dependiente de la Dirección de 
Servicios Públicos, 
V. Oficial Mayor del Ayuntamiento La persona que para efectos defina el titular de la Presidencia el Municipal 
VI. Comercio en la Vía Pública Actividad que se desarrolla mediante la compraventa licita de productos, bienes o servicios en la vía 
pública. y. 
VII. Vla publica Todo espacio de uso común que por disposición del Ayuntamiento se encuentre destinado al libre tránsito, de 
conformidad con las leyes de la materia asl como todo inmueble que de hecho se utilice para ese fri, y en general las áreas laxes y 
demás zonas de los centros poblados destinados al tránsito publico de personas y vehículos 
VIII. Reglamento Interno Al Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Navolato 
IX. UMA: Es la Unidad de Medida y Actualización constituida como la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del 
pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas asl como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores 

Articulo 4. El comercio en la vla pública es una actividad que deberá desarrollarse con absoluto respeto a los derechos de terceros, 
evitando ofender los derechos de la sociedad, por lo que este reglamento protegerá en toda circunstancia 

I. El tránsito peatonal y vehicular, 
II. La integridad lima de las personas. 
III, Los bienes públicos y privados, 
IV. El equilibrio de los intereses en el ámbito comercial, y, 
V. El desarrollo urbano integral de los centros de población 

Articulo 5. La actividad comercial en la vla pública podrá desarrollarse bayo las siguientes modalidades 

I. Comerciante con puesto fijo: Es la persona que habiendo obtenido de la autoridad municipal el permiso correspondiente. ejerza 
el comercio durante un tiempo determinado en la vla pública, utilizando muebles establecidos permanentemente, 
II. Comerciante con puesto semdlp: Es la persona que habiendo obtenido de la autoridad municipal el permiso correspondiente 
ejerza el comercio durante un tempo determinado en la vla publica, utilizando muebles que retira al concluir las labores del dia, para 
instalarlos nuevamente en las jornadas siguientes. 

Comerciante ambulante con vehículo: Es la persona que habiendo obtenido de la autoridad municipal el respectivo permiso, 
ejerza el comercio durante tiempo determinado en la vla pública utilizando muebles rodantes de cualquier tipo para transportar La 
mercancla, y que no se instala en un solo lugar, sino que se desplaza constantemente y sólo se detiene para atender a los 
consumidores que le solicitan los productos que vende, 

IV. Comerciante ambulant» sin vehlculo: Es la persona que habiendo obtenido de la autoridad municipal el respectivo permiso, 
ejerza el comercio durante un tiempo determinado en la vla pública, transportando la mercancía sobre su propio cuerpo para ofrecerla 
al público, sin establecerse en un solo lugar, sino transitando por las banquetas o áreas de uso público, y. 
V. Comerciante en mercados sobre ruedas: Es la persona que habiendo obtenido el permiso o licencia correspondiente, ejerza el 
comercio durante tiempo determinado en la vla publica en los sitios y conforme a las rutas que determine la autondad municipal 

. 	 oz.3 
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CAPITULO II 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 6 La aplicación de este reglamento corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias. a las siguientes autoridades 

I. El Ayuntamiento, 
II. Presidente Municipal, 
III. Oficialía Mayor. 
IV. Dirección de Servicios Públicos. 
V. Tesorería Municipal, 
VI. Síndicos Municipales 

Tratándose de la autoridad de la Oficalla Mayor. cuando en el Reglamento Interno no se contemple su inclusión sus obligaciones 
quedaran delegadas a la autoridad que para efectos se designe el mismo reglamento, o en su caso al servidor público que para 
efectos designe el titular de la Presidencia Municipal 

Articulo 7. Corresponde al Presidente Municipal 

I. Vigilar y exigir el cumplimiento de lo dispuesto por el presente reglamento. 
Determinar los horarios y condiciones balo las cuales deberá desarrollarse la actividad comercial que se realice en la vía publica 

III Autorizar los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla pública. 
IV. Determinar las zonas en las cuales podrá ejercerse el comercio en la vía pública, 
V. Aplicar las sanciones previstas en este reglamento a través de sus autoridades 
VI. Resolver el recurso de inconformidad previsto en el capitulo VIII de este reglamento. y. 

VII. Las demás que señale este ordenamiento acuerdos de cabildo y disposiciones legales aplicables en a materia 

Artículo 8. Corresponde a la Oficialía Mayor 

I. Expedir los permisos o licencias a las personas para ejercer el comercio en la via publica. 
II. Coordinarse con la Dirección de Servicios Públicos para la supervisión y control de la actividad comercial en la via publica 
111. Vigilar cuando lo considere conveniente, por conducto del personal que para el efecto designe y en coordinación con la Dirección 

de Servicios Públicos, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento. por parte de los comerciantes en 

la via pública, 
IV. Autorizar cambios en las modalidades del comercio en la vía pública.  

V. Autonzar los proyectos de puestos fijos. puestos semlfgos y vehículos, asl como las propuestas de modo de transportación de 
mercanclas que formulen los solicitantes de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía publica. previo análisis de 
viabilidad de taies proyectos o propuestas. considerando la información que al respecto deberá proporcionarte la Dirección de 
Servicios Publicos por conducto del Departamento de Rastros, Mercados. Comercio en Vla Publica y Panteones y. 

VI. Las demás que le fijen este reglamento y demás disposiciones de la materia 

Artículo 9 Corresponde a la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento 

I. Imponer las sanciones pecuniarias previstas por este reglamento. 
II. Recaudar los ingresos derivados de la expedición de permisos o licencias. registros, modificaciones y demás actos administrativos 

que deriven del comercio en la vla pública. y. 
III. Las demás que le señale este reglamento y otras disposiciones aplicables 

Artículo 10. Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos 

I. Resguardar y mantener actualizando un padrón donde se registre a los comerciantes en la vía púbica, 

II. Realizar inspecciones a los comerciantes en la vla pública, por conducto del Departamento de Rastros Mercados, Comercio en 

Vía Pública y Panteones, conforme a los procedimientos previstos en este reglamento. 

III. Integrar los expedientes para la obtención de los permisos y licencias del comercio en la vla pública, revisando que esté compreta 

la documentación y demás requisitos presentados por los solicitantes de permisos, a electo de que la Oficialía Mayor pueda tramitar 
tales permisos, autorizar los proyectos o propuestas a que se refiere la fracción V, del articulo 8 6 autorizar en su caso los cambios 

de modalidades del comercio en vla pública, 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento, coordinándose con la Oficialla Mayor del 
Ayuntamiento cuando asl lo disponga ésta, a la que proporcionará toda la información que le solicite respecto al desarrollo ordenado 
del comercio en la vía publica. así como la viabilidad de propuestas o proyectos que le hagan llegar los solicitantes de permisos o 

licencias para ejercer el comercio en la vía pública, y, 
V. Imponer las sanciones no pecuniarias previstas en este reglamento 

VI. Las demás que señale este reglamento. acuerdos de cabildo y disposiciones legales de la materia 

Artículo 11. Corresponde a los Sindicas Municipales en sus respectivas iunsidicciones territoriales 

I. Cumplir y hacer cumplir, en representación del Presidente Municipal, las disposiciones previstas en este reglamento. 

II. Ejercer la supervisión pertinente en la aplicación del presente reglamento, 

III. Auxiliar a las demás autordades señaladas en este capítulo, para la efectiva aplicación de las disposiciones contenidas en el 

presente ordenamiento, 
IV. Informar trimestralmente la situación que guarda el comercio en la vla pública en su jurisdicción territorial, y. 

V. Las demás que le señale el presente reglamento 
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CAPITULO III 
DE LOS PERMISOS O LICENCIAS PARA EJERCER 

EL COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA 

Artículo 12. Para ejercer el comercio en la vla pública en cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 5 de este 
reglamento, se requiere tener el permiso o licencia respectiva de la autoridad municipal 

Articulo 13. Para 
obtener el permiso o licencia para ejercer el cernerte en la vla pública en cualquiera de sus modalidades los 

interesados deberán cumplir los siguientes requisitos 

a) Comprobar ser mexicano 
b) Acreditar ser mayor de 18 años de edad 
c) Presentar 

debidamente requisitada la solicitud que proporcione para el efecto la Dirección de Servicros Publicos d) 
Demostrar la necesidad de la actividad solicitada, mediante el estudio socioeconómico que así lo acredite el cual realizará la 

autoridad municipal, 
e) 

No tener otro permiso o licencia para ejercer el comercio en la vta publica en cualquiera de sus modalidades en el municipio. 
1) Presentar carta de anuencia de los vecinos colindantes al lugar en el que pretendan ejercer el comercio en la sita publica g) Presentar el proyecto de puesto vehículo o forma de transportación de mercancía en que se ejercerá el comercio en la vía pública, h) Acompañar tres fotografías recientes tamaño credencial. 
1) Contar con licencia sanitaria y. 
J1 Los demás que señale este reglamento, acuerdos de Cabildo y disposiciones legales de la materia 

Artículo 14. Una vez recibida la documentación a que se refiere el articulo anterior , la Oficialia mayor acordará ho conducente dentro de los treinta días hábiles siguientes 

Articulo 15. 
Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía publica en cualquiera de sus modalidades tendrán vigencia 

de un año, o menor tiempo tratándose de permisos extraordinarios o eventuales para cierta temporada y serán renovables por 
periodos iguales de tiempo a solicitud del interesado, siempre y cuando éste cumpla con las disposiciones del presente reglamento 
y con las obligaciones que le imponga el propio permiso o licencia 

Articulo 16. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vla pública son revocables en cualquier tiempo, tienen el carácter de personales y no serán trasfenbles 

En caso de enfermedad o fallecimento, el beneficiario ejercerá la licencia por el tiempo de su vigencia 
El área para ejercer el comercio en la vla pública en cualquiera de sus modalidades, será de 2 00 metros de ancho por 300 metros 
de largo, como mínimo, y de 3 00 metros de ancho por 5 00 metros de largo. como máximo, atendiendo a la modalidad de comercio para la cual se solicite el permiso y al espacio disponible en la vla pública de que se trate 

Articulo 17. La renovación de los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública quedará bajo la determinación de 
la autoridad municipal. el que en todo momento atenderá a lo dispuesto por el articulo 4 de este reglamento 

Artículo 18. Para la renovación de los permisos o licencias que autoricen ejercer el comercio en La vía pública, los interesados 
deberán presentar la solicitud correspondiente durante los meses de enero y febrero de cada año 

Articulo 19. Las solicitudes de renovación de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública, deberán ser 
acompañadas de los siguientes documentos 
a) Fotocopia del permiso o licencia antenor. y. 
b) Fotocopia de los comprobantes de pago de los derechos correspondientes al periodo anterior 

Articulo 20. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía pública se otorgará bajo el siguiente orden de prelación. 

I. A persona que padezca incapacidad parcial o permanente para el trabajo, 
II. A personas de escasos recursos económicos y de edad avanzada. 
III. A personas de escasos recursos económicos desempleadas. 
IV. A cualesquiera persona de escasos recursos económicos. 
V. A organizaciones de tipo social, y, 
VI. A las demás organizaciones que reconozca y autorice la autoridad municipal 

Articulo 21. El otorgamiento de permisos o licencias para ejercer el comercio en la vta pública no confiere al titular derechos reales 
ni acción posesoria sobre el lugar o zona que ocupe. siendo aplicable lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley sobre Inmuebles del 
Estado y Municipios En todo caso se dará preferencia a los solicitantes de permisos residentes en el municipio 

Artículo 22. Los permisos o licencias a que se refiere este capitulo dejarán de surtir sus efectos por las siguientes causas 
a) La conclusión del periodo por el cual fueron otorgados, 
b) Que el solicitante no haya iniciado su actividad dentro del término de treinta días siguientes a su expedición, 
c) Que el titular incurra en más de cinco infracciones al presente reglamento, y, 
d) Que el titular incurra en algunas de las causales de revocación o cancelación a que se refiere el artículo siguiente 

Articulo 23. Son causas revocación o cancelación del permiso o licencia para ejercer el comercio en la vida pública, las siguientes 
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I. 
No sujetarse a la autorización otorgada por la autondad municipal respecto al puesto, vehlculo o medio de transportación de la 

mercancla, 
II. Cuando a juicio de las autoridades sanitanas sea conveniente para la salud pública. 

III. Cuando las autoridades de tránsito lo determinen por razones de vialidad 

IV. Cambiar el giro para el que se hubiese otorgado el permiso o licencia sin previa automación ta autoridad municipal 

V. No explotar personalmente el permiso o licencia salvo lo previsto en el articulo 16 de este reglamento.  

VI. No renovar el permiso o licencia en el plazo señalado por este reglamento. 

VII. Ceder. alquilar, gravar, dar en garantla o enajenar de cualquier forma el permiso o licencia. o los derechos que de ella se deriven 

VIII. Afectar de cualquier manera o grado, alguno de tos bienes tutelados por este reglamento y que se consignan en el articulo 4 dei 

mismo, y. 
IX. Violar las disposiciones previstas en el segundo párrafo del articulo 16. yen el 27, inciso IV del presente reglamento 

Articulo 24.- La revocación o cancelación de tos permisos o licencias para ejercer el comercio en la vía publica. con base en lo 
establecido el articulo anterior, será determinada por el Presidente Municipal y se comunicará al titular, quien en un plazo no mayor 
de diez chas deberá retirarse del lugar que ocupe y dejará de ejercer en tal lugar la actividad autorizada por la autoridad municipal 

Articulo 25.• Los permisos o licencias para ejercer la actividad en la vla publica. deberán contener 

a) Nombre del titular o persona autorizada para ejercer la actividad comercial en la via pública, 
b) Modalidad en la que se ejercerá la actividad comercial 
c) Ubicación del puesto o zona en la que se expenderá mercancía en la Lila pública. 
d) Número de permiso o licencia 
e) Fecha de expedición y de vencimiento del permiso o tCenCia 

f) Características que deberá tener el puesto o tipo de vehiculo que se utilizará. o la forma en que se transportará la mercancía. 

g) Tipo de mercanclas que se expenderán, 
h) Nombre y firma del titular de la Dependencia municipal que expide el permiso o licencia, y. 
i) Nombre del beneficiario para el caso de enfermedad o fallecimiento. 

Articulo», En ningún caso los solicitantes de permisos o licencias para ejercer el comercio en la Lira publica. o de renovación de 
éstos, podrán ocupar el espacio SOlicitado ni ejercer la actividad comercial en tanto no reciban la comunicación favorable 

correspondiente 

CAPITULO IV 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO EN LA VIA PUBLICA 

Articulo 27, Las personas que ejerzan el comercio en la vla pública con autorización de la autoridad municipal, tendrán las siguientes 

obligaciones 

a) Sujetar su actividad a las condiciones señaladas en el permiso o licencia 
b) Acatar Las recomendaciones que le formule la autoridad municipal y sanrtana, respecto de las condiciones higiénicas y de 

mantenimiento del puesto, vehículo o de La forma de transportación y tratamiento de mercanclas, 

c) Abstenerse de afectar cualquiera de los bienes señalados en el articulo 4 de este reglamento, 

d) Mantener aseado el puesto o vehículo utilizado para ejercer La actividad comercial asl como el aspecto físico de quien lo atienda. 

e) Tener a la vista del publico el permiso o licencia que le autorice para ejercer el comercio en la vla pública, 
1) Portar garete de identificación durante el tiempo que ejerza la actividad comercial. 

g) Abstenerse de realizar su actividad en lugares no autorizados por este reglamento. o en lugar distinto al autonzado en su permiso 

o licencia, 
h) No expender, productos que contengan sustancias inflamables o explosivas. m bebidas o productos que contengan alcohol. 
O Atender personalmente el puesto o vehlculo autorizado, salvo caso de fuerza mayor, en que deberá ser atendido por el benehciano 

designado. 
j) Evitar la alteración del orden publico 
k) No colocar fuera de sus puestos o vehlcutos. rótulos. cajones, canastas. mercanclas o cualesquiera otro objeto que entorpezca el 

transito 	 de 	 personas 	 o 	 veh (culos .  

I) No dejar sillas mesas. bancos vehículos o cualquier otro objeto en la vla pública, 

m) No utilizar aparatos ampirticadores de sonido que causen rudos excesivos o molestos al público, 

n) No incurnr en acciones u omisiones prohibidas por las disposiciones legales relativas a las materias de seguridad publica, salud 

tránsito y vialidad 
o) Sujetarse estrictamente a las medidas de la superficie autorizada para ejercer la actividad, y, 

p) En los puestos semrtips y ambulantes, los responsables de éstos deberán retirar al término del horano establecido en el 
permiso, todo el equipo que utilicen para ejercer el comercio en la via publica debiendo dejar completamente limpia y despejada el 

área que utilicen 

Articulo 28. Por razones de orden publico, se restringe el ejercicio del comercio en la vía publica en cualquiera de sus modalidades. 

frente a los lugares y sitios siguientes 

I. Cuarteles militares. 
II. Edificas de planteles educativos oficiales 
III. Edificios publicos, o en áreas donde ee ubpuen sus instaladores. petos o estacionamientos. 

IV. Fábricas y centros de trabajo oficiales 
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V. Templos o instituciones religiosas. 
VI. Edificios del cuerpo voluntario de bomberos, 
VII. Centros de salud, hospitales, sanatorios u otros lugares similares ni en los estacionamiento de sus instalaciones. 
VIII. Puertas de acceso a los mercados públicos 
IX. Carretones de las vías publicas 
X. Prados, parques publicos, plazuelas y otros lugares análogos, 
XI. Monumentos histoncos, 
XII. Lugares donde se pueda provocar una inadecuada competencia entre comerciantes en la vía publico y, 
XIII. 

En cualquier otro lugar que señale este reglamento acuerdos de Cabildo o la normatnndad legal aplicable en la materia 

La restricción a que se refiere este articulo quedará a juicio de la autoridad municipal debiéndose considerar y salvaguardar en todo 
caso el derecho de la colectividad para usar los bienes de uso común, el libre tránsito vehicular y peatonal la seguridad pública y condiciones de salubridad, el Ornato urbano, asl como el óptimo funcionamiento de las instituciones y sitios mencionados en las fracciones antenores 

Articulo 29. El horario de funcionamiento del comercio en la vla púbica a que se refiere este ordenamiento. será de las 6 00 horaS 
a las 20 00 horas, mismo que podrá ampliarse o reducirse a juicio de la autoridad municipal 

Artículo 30. La Dirección de Servicios Públicos podrá reubicar a los comerciantes en la vla pública , de tos lugares que les hubieren 
sido asignados cuando hubiese necesidad de llevar a cabo obras de construccIón, conservación reparación mejoras de los servicios 
públicos. y cuando el interés publico asl lo requiera 

Articulo 31. Las personas que ejerzan el comercio en la vía publica en forma eventual deberán obtener el permiso correspondiente 
de la autoridad municipal 

Articulo 32. Las personas que expendan alimentos en la vla pública con autorización cle la autoridad municipal deberán observar 
las disposiciones sardanas aplicables 

Articulo 33. Se declara de interés púbico el retiro de puestos o vehículos en que se realice el comercio en la v:a publica cuando su instalación o circulación transgreda lo dispuesto por el articulo 4 de este reglamento 

Articulo 34 Cuando un puesto o vehioulo utilizado para ejercer el comercio en la vía pública sea retirado del lugar en que se 
encuentre por violación a chsposiaones del presente reglamento, tanto éstos como las mercancías que hubiese en ellos serán 
remitidos a Las oficinas del Departamento municipal que corresponda, levantándose un inventario fisco de las mercancías del cual 
se entregará copia legible al comerciante, disponiendo su propietario de un plazo de diez días para recogerlos Si transcurrido este 
plazo no se recogen tales bienes, se hará efectivo el crédito fiscal que resulte en favor del Municipio de Navolato mediante el remate 
de los bienes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

Cuando se trate de mercancías de fácil descomposición o de animales vivos dentro de las 24 horas siguientes al retiro del puesto o 
vehículo se procederá al remate y, en caso de que no haya postores en la única almoneda que se efectúe, se adjudicarán a la 
hacienda municipal, ordenando que se remitan de inmediato a las instituciones de beneficencia publica 

CAPITULO V 
DE LOS MERCADOS SOBRE RUEDAS 

Articulo 35. En el municipio podrán operar mercados sobre ruedas, mismos que deberán sujetarse a lo dispuesto en este capítulo 

Articulo 30. Los mercados sobre ruedas funcionarán en los lugares y conforme a la ruta y horarios que determine la autoridad municipal 

Articulo 37. En los mercados sobre ruedas se podrán expender los siguientes productos 

a) Carnes rojas. 
b) Frutas, verduras y legumbres, 
c) Huevos, 
d) Pollos, pescados y mariscos. 
e) Plásticos y artículos de papelería: 
f) Calzado y ropa en general, 
g) Telas, jergas. mercería y bisutería, 
h) Flores y plantas de ornato, 
1) Comidas, alimentos envasados o empacados. 
j) Especies y chiles secos, 
k) Semillas y granos, 
1) Cerámica, artesanía y alfarerla, 
m) Artículos eléctricos domésticos, y, 
n) Los demás que determine La autoridad 

Articulo 38. Para determinar las rutas, fechas y horanos de los mercados sobre ruedas, la Dirección de Servicios Públicos deberá 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 10 de Septiembre de 2018 

I. Identificar y seleccionar las colonias yio localidades donde se llevarán a cabo las actividades. 

II. Formular el calendario de operación, precisando ubicación, 

III. 
Fijar los horarios de operación, teniendo en cuenta las necesidades y costumbres de cada colonia o localidad, y. 

IV. 
Dar a conocer con oportunidad a los comerciantes del mercado sobre ruedas y a la población, los lugares, fechas, horarios y girox 

mercantiles relativos a cada mercado sobre ruedas que opere en el municipio 

Articulo 39. Para asegurar el funcionamiento del sistema de mercado sobre ruedas. la Dirección de Servicios Públicos deberá 

I. Dirigir y aplicar las polltic,as de comercialización correspondientes. 
II. Establecer la coordinación pertinente con las autondades federales y estatales vinculadas con esta actividad. 

III. Coordinar el cobro de cuotas a los comerciantes que participen en el mercado sobre ruedas 

IV. Determinar los giros comerciales de cada mercado sobre ruedas. y. 
V. Ejecutar las demás disposiciones que acuerde la Oficialía Mayor. el Presidente Municipal o de la autoridad municipal 

Articulo 40, En cada mercado sobre ruedas la autoridad municipal podrá designar el siguiente personal 

a) Un coordinador, que se encargará de cuidar que la organización y funcionamiento del mercado se lleve a cabo conforme a los 
lineamientos establecidos. asl como analizar y resolver los problemas inmediatos y urgentes que se presenten. y. 

b) Inspectores. que dependerán del coordinador y tendrán a su cargo vigilar que los comerciantes del mercado sobre ruedas cumplan 

con las normas de funcionamiento del mismo 

Artículo 41. En cada mercado sobre ruedas habrá por lo menos una báscula para que los consumidores puedan verificar el peso 

de la mercancía y productos que adquieran 

Artículo 42. Para participar como comerciante en los mercados sobre ruedas los interesados deberán obtener el permiso o licencia 
a que se refiere este reglamento. debiendo cumplir los interesados con los requisitos exigidos 

Articulo 43. Para obtener el permiso o licencia como comerciante en mercado sobre ruedas además de los documentos nó 
señalados 

por este reglamento en el capitulo III. los interesados deberán exhibir la autorización expedida por la Dependencia Eco  

Gobierno Federal 

Articulo 44. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en el mercado sobre ruedas, contendrán los siguientes datos 

al Nombre de la persona autorizada para ejercer la actrvidad, 
b) Numero del permiso o licencia. 
c) Productos o mercanclas que se autoriza vender, 
d) Ruta que cubrirá el mercado a que se asigne al titular del permiso o licencia, y. 

e) Nombre y firma del titular de la Dependencia municipal que expide el permiso o licencia 

Articulo 45. En el otorgamiento de los permisos o licencias para ejercer el comercio en el mercado sobre ruedas. tendrán preferencia 

las personas a que se refieren los artículos 20 y 21 de este reglamento 

Articulo 48. Los permisos o licencias para ejercer el comercio en mercados sobre ruedas. tienen en general Las características y 
efectos de las demás modalidades para el ejercicio de la actrvidad comercial en La vía publica 

Articulo 47. Los comerciantes en mercados sobre ruedas tendrán las siguientes obligaciones especificas 

a) 
Concurrir puntualmente a los lugares donde se establezca el mercado sobre ruedas al que hayan sido asignados 

b) Instalar sus puestos en la forma y con los matenales autorizados. 

c) 
Presentarse y mantenerse aseados durante el ejercicio de la actividad y utilizar el equipo de trabajo indicado por la autoridad 

municipal, 
d) Limpiar debidamente el área que ocupen, al termino de cada jornada, 

e) 
Colocar en lugar visible los permisos que hayan obtenido para el ejercicio de la actvdad. 

) Colocar los productos a expender en muebles limpios y adecuados. 

g) Vender exclusivamente los productos de la clase y calidad autorizados, 

h) Exhibir los precios de los productos a la vista del público. 

i) Utilizar los instrumentos de medida autorizados, 
I) Tratar con respeto al público. a los demás comerciantes, a loe inspectores y demás autoridades municipales. 

k) Abstenerse de producir rudos que provoquen molestias, 
1) Facilitar la función de los inspectores, 
m) Cubnr puntualmente las cuotas que establezca el Ayuntamiento. 

n) Cumplir con las disposiciones legales que regulen la actividad comercial, y, 

fi) Las 
demás que les sean asignadas por el Ayuntamiento, por el Presidente Municipal, leyes u otros reglamentos de la materia 

Articulo 48. Queda prohibido a los comerciantes en mercados sobre ruedas, y Constituye causales especificas de cancelación o 

renovación de permisos o licencias 

I. Vender productos cuya procedencia Ilcrta no pueda justificarse. 

II. Vender productos en mal estado; 
III. 

Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o cualquier enervante en el horario de actividades, y. 
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IV. Participar en riñas, proferir insultos al público o a los demás comerciantes 

Estas causales de cancelación o renovación de permisos o licencias no excluyen a las previstas en los artículos 22 y 23 de este 
reglamento 

CAPITULO VI 
DE LA INSPECCIÓN 

Articulo 49. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento la autoridad 
municipal ejercerá las funciones de inspección y vigilancia. a través de la Dirección de Servicios Publicos 

Articulo 50. Las inspecciones que praclque la autoridad municipal se sujetarán al procedimiento siguiente 

a) La Dirección de Servicios Publicos deberá expedir por escrito la orden de visita, misma que contendrá la fecha ubicación del lugar 
a visrtar, el objeto de la visita. el nombre del wsitado, fundamentación y motivación. así como el nombre y firma de la autoridad que 
expide la orden. 
b) Al practicar la visita el Inspector deberá identificarse con el visitado o con quien se encuentre en el lugar. con credencial con 
fotogratia vigente expedida por la autoridad municipal y se entregará al vrsdado copia legible de la orden de inspección. teniendo 
éste la obligación de permitirle el acceso al lugar de que se trate y otorgarle las facilidades necesarias para la practica de la dilgence. 
c) El Inspector deberá requerir al visitado para que nombre a dos personas que funjan como testgos en a inspeccbn advimerdoe 
que en caso de rebeldía éstos serán propuestos y designados por el propio Inspector, y. 
d) 

Las inspecciones se harán constar en actas circunstanciadas que se levantarán en el lugar visitado. por triplicado en formas 
numeradas en las que se expresará lugar fecha, nombre de las personas con quienes se entendió la clAgencia, resultado de a 
inspección, nombre del inspector y las firmas de quienes participaron en la inspección En todo caso se de;ará al vistado copia eigibre 
del acta levantada 

CAPITULO VII 
DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

Articulo 51. El procedimiento inicia con la queja o denuncia del ciudadano o el acta de inspección realizada por el Inspector la cual 
deberá ser presentada ante la Dirección de Servicios Publicos Municipales, quien si estima fundado deberá de emitir el acuerdo 
sobre el inicio o terminación del procedimiento correspondiente 

Artículo 52. En caso de acordarse el inicio de procedimiento. deberá de elaborarse un citatorio y notificación al presunto infractor. 
dentro de los siete dias siguientes. a fin de que pueda hacer efectivo su derecho de audiencia 

Articulo 53. Todo inicio de procedimiento. debe ser notificado en el domicilio del infractor o en defecto en el domicilio señalado en el 
expediente, que de origen al permiso o licencia otorgada, entendiéndose la notificación con la persona que se encuentre en el domicilio señalado 

Tratándose de vendedores que no cuenten con permiso o licencia vigente, se entenderá para los efectos de notificación en el lugar 
donde se encuentre desempeñando la actividad comercial 

Articulo 54. En la celebración de la audiencia, se dará lectura a la queja denuncia o acta de hechos en relación a la conducta 
asumida y se concederá el uso de la voz a la persona citada quien manifestara laque a su derecho convenga. la cual podrá presentar 
las constancias o documentos con que justifique los hechos imputados 

Articulo 55. Una vez recepcionada la declaración y desahogo de sus probanzas dentro de los tres días hábiles siguientes el titular 
de la Dirección de Servicios Publicos Municipales emitirá la resolución que conforme a derecho proceda 

Articulo 58.- Contra los actos y resoluciones que emita el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales procede el Recurso 
de Inconformidad 

CAPITULO VIII 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 57. Los visitados que no estén conformes con el resultado de la visita podrán inconformarse respecto de los hechos 
contenidos en el acta, mediante escrito dirigido al C Presidente Municipal que deberán presentar ante la autoridad que emitió el acto, dentro de los siete días hábiles siguientes a aquel en que se cerró el acta 

Articulo 58. Al escrito de inconformidad se podrán acompañar las pruebas documentales pertinentes y vinculadas con los hechos 
que pretenden desvirtuarse, siempre que el nconforrne no las hubiese presentado ya durante la visita de inspección 

Articulo 59. los hechos contra los cuales no se inconformen los visitados dentro del plazo señalado, o haciéndolo no los hubieren 
desvirtuado se tendrán por consentidos 

Articulo 60. El Presidente Municipal, en un plazo de quince dlas hábiles a partir del siguiente al del vencimiento del plazo a que se 
refiere el artículo 56 del presente reglamento, emitirá la resolución que conforme a derecho proceda 

Articulo 61. La resolución que emita el Presidente Municipal deberá estar debidamente fundada y motivada, y se notificará 
personalmente al visitado 
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Artículo 62. Contra las resoluciones de la Oficialla Mayor que nieguen permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía publica 
su revocación o cancelación, contra las que nieguen la expedición de permiso o licencia del comerciante en mercado sobre ruedas 
su renovación o cancelación, o contra aquellas en las que se impoan las sanciones contempladas en este reglamento. tambiéi 
podrá interponerse el recurso de inconformidad, que se tramitará etilos mismos términos que el enderezado contra las visdas di 

inspección 

CAPITULO IX 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 63. Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán sancionadas por la autoridad municipal 

de conformidad con lo establecido en este capitulo 

Articulo 64. A los infractores de este reglamento podrán imponérseles las sanciones siguientes, sin sujeción al orden establecido 

I.- Amonestación. 
II.- Multa de dos a veinte Unidades de Medida y Actualización, 
III.- Retiro de puestos y vehículos 
IV.- Suspensión de derechos para ejercer el comercio en la vía publica por el lapso que determine la autoridad municipal 

V.- Revocación o cancelación de permisos o licencias y, 
VI.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas 

Artículo 65. Para los efectos de este reglamento se considerará reincidente al infractor que en un término de treinta días corneta 

más de dos veces la misma infracción 

Artículo 66. Se sancionará con amonestación en el momento de la infracción a quienes infrinjan las disposiciones contenidas en el 

articulo 27. incisos b). d) y e), y 47. incisos al e) j) y 1) del presente reglamento Se sancionará con mula de dos a diez Unidades 

de Medida y Actualización, a los infractores de lo dispuesto en los artículos 27. inciso o), f), m) y p), y 47, incisos b), c)_ di. f)
. y k) de 

presente reglamento En caso de reincidencia se aumentará esta sanción hasta con cinco Unidades de Medida y Actualización más 
Se sancionará con multas de once a veinte Unidades de Medida y Actualización a quienes infrinjan lo establecido en los articulos 27, 

incisos a), c), 9). h), i), I), y k), y 47, incisos i), 9) y h) de este reglamento 

Articulo 67. Se sancionará con retiro de puestos y vehlculos cuando se ejerza el comercio en la vla publica o en mercado sobre 
ruedas sin contar con el permiso o licencia, o con el registro correspondiente, asl como cuando se afecten ostensiblemente los bienes 

tutelados por este reglamento 

Articulo 68. Se sancionará con suspensión de derechos a quienes infrinjan lo previsto en los articulos 27 incisos n). y 
47 incisos m) 

y n) del presente reglamento 

Artículo 69. Se sancionará con revocación o cancelación de licencia la infracción a lo dispuesto por los artículos 23 
y 48 de este 

reglamento La misma 
sanción se aplicará en caso de reincidencia que se entenderá actualizada cuando se corneta dos veces la 

misma infraoc ion en un periodo de tres meses 

Artículo 70. Serán sancionados con arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, quienes infnnjan lo previsto por el articulo 

27, inciso j) de este reglamento 

Articulo 71. Las sanciones impuestas de acuerdo con este reglamento no excluyen aquellas que las autoridades respectivas deban 

aplicar por la comisión de conductas antisociales y delitos 

Articulo 72. La autoridad municipal resolverá los casos no previstos en el presente reglamento 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para el Comercio en la Vla Publica del Municipio de Navotato publicado mediante Decreto 
número 54 en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' en lecha 25 de enero de 2002 

TERCERO.- Los comerciantes que en cualquiera de las modalidades y sistemas previstos en el presente reglamento, estuviesen 
realizando actividades con anterioridad a la publicación del mismo dispondrán de un plazo de hasta tres meses contados a partir del 
inicio de vigencia de este decreto, para ajustarse a sus disposiciones Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y 

debida observancia 



Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de mayo del año 
2018 

PRESIDENCIA 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento 	•  

Por lo tanto mando se Imprima, publique y 

Dado en el edificio sede del Ayuntamiento 

01,1 

Z‘'»«; •'''Z'l..i:,1>  

circule para su debida observancia 

de Navolato Sinaloa, a los dieciocho días del mes de agosto del año 2018 

PRESIDENCIA 
L 

C. GUADALUPE ALFONSO ANULO ARC 
Secretario del Ayuntamiento 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUÍN LARA ESCÁRREGA, Presidente Municipal de Navolato. Sinaloa, a sus 

habitantes hace saber 

Que el Ayuntamiento de este Municipio. por conducto de su Secretana, ha tenido a bien comunicarme para 

los efectos correspondientes, lo siguiente. 

Que en sesión de cabildo 66118 celebrada con carácter de extraordinaria el dia dieciocho de agosto del 
año dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades confendas en los 
articulos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 27 fracción IV, 79, 80, 81 y 82 de ta Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el 

siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 26 
QUE ADICIONA Y REFORMA EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE PANTEONES PARA 

NAVOLATO, SINALOA 

Se adiciona la fracción XXIX y XXX al articulo 3, y se reforma el articulo 3 fracción IV, 42. 75 fracción 

87 pnmer párrafo, 89 primer párrafo, 93, 98, 101, 102, 103, la denominación CAPÍTULO XIV, DE LA 

TERMINACIÓN DE LAS CONCESIONES, los artículos 116, 137, 142 y 148 todos del Reglamento 

Municipal de Panteones para Navolato, Sinaloa. 

Articulo 3. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por 

IV.- Columbario, la estructura constituida por un conjunto de nichos destinados al depósito de restos 
humanos andos o cremados, dentro o anexo a un panteón, 

V. a XXVIII.... 

XXIX. IMPLAN, El Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Navolato 

XXX. UMA, A la Unidad de Medida y Actualización constituida como la referencia económica en pesos 
para determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de 
las entidades federativas, asi como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las antenores 

Articulo 42. Las condiciones para la edificación de monumentos y capillas serán fijadas por la Dirección 
de Urbanismo y Gestión Ambiental del Ayuntamiento de Navolato 

Articulo 75. Las exhumaciones prematuras estarán sujetas a los requisitos siguientes 

II - Se abnrá la fosa impregnando el lugar de una emulsión de creolina y fenol, o hipoclonto de calcio, 
sales cuaternarias de amonio, o bien con la sustancia que determine la autoridad sanitana, y con 
desodorantes apropiados, 

ni a V. . 

Articulo 87. Será disponentes secundanos, de acuerdo al siguiente orden de preferencia, los siguientes 

. I c.) 	1:2-,■5(.. • 1 o a cl Cc,  5- 
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Articulo 89. Cuando el disponente originario no haya expresado su voluntad por lo que respecta a la 
disposición de su cadáver, las personas a que se refiere la fracción I del articulo 87 de este reglamento 
podrán consentir en que se destine a la docencia o investigación, en los términos que a efecto señala el 
articulo 14 del Reglamento de la Ley General de salud en materia de control sanitario de la disposición de 
órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. 

Articulo 93. En el lugar determinado "ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES DE SINALOA", se 
reinhumarán los restos de todas aquellas personas que por sus méritos se consideren acreedores a tal 
distinción, de acuerdo a lo establecido en el Decreto número 13, de fecha 6 de noviembre de 1953, 
expedido por la XLI Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa o en las previsiones que para efecto 
realice el Ejecutivo del Estado de Sinaloa, mediante la publicación de algún decreto. 

Articulo 98. El Ayuntamiento de Navolato, podrá concesoonar a particulares el servicio público de 
panteones, debiendo los concesionarios sujetarse a las disposiciones relativas a la Ley de Gobierno 
Municipal, la de este reglamento, y a las disposiciones federales que en matena de salud se establezcan. 

De la misma manera se deberá atender aquellas situaciones que sean contenidas en el contrato-
concesión. 

Articulo 101. La solicitud, documentos, planos y demás constancias serán turnadas a la Dirección 
responsable de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y a el Instituto Municipal de Planeación de Navolato para su estudio y dictamen. 

Articulo 102. 
El Instituto Municipal de Planeación de Navolato efectuará los trabajos de verificación de la 

localización y calidad del terreno e instalaciones que se pretenda destinar para el servicio público de 
panteones, emitiendo el dictamen correspondiente. 

Articulo 103. Con base a los dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Instituto Municipal de 
Planeación de Navolato y considerando la opinión de la autoridad sanitaria, el Ayuntamiento concederá o 
negará, con las modalidades y condiciones se estime conveniente, la concesión solicitada. 

CAPITULO XIV 
DE LA TERMINACIÓN DE LAS CONCESIONES 

Articulo 116. Las concesiones terminan, por la expiración del tiempo que les fue otorgada y de su prórroga. 

Articulo 137. Para la imposición de una sanción económica se atenderán las siguientes bases 

I. A los concesionarios del servicio público de panteones se les podrá imponer una multa de 50 a 500 
Unidades de Medida y Actualización al momento de la infracción, tomando en consideración la gravedad 
de la misma, las condiciones económicas del infractor y las demás circunstancias que sirvan de base para 
individualizar las sanciones; 

II. A los demás infractores de este reglamento, exceptuando a los empleados del servicio público municipal 
de panteones, se les podrá sancionar, dependiendo de la falta, con una multa que se le aplique los términos 
del Bando de Policia y Gobierno para el Municipio de Navolato, atendiendo al tipo y gravedad de la 
infracción. Esta sanción será impuesta por el Tribunal de Barandilla. 

Artículo 142. 
No procederá la suspensión cuando se cause perjuicio al interés social o se contravengan 

disposiciones de orden público, en los términos de la Ley de Amparo. 
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Articulo 148. Cuando el recurso haya sido interpuesto con notona temeridad por no haberse aportado 
prueba alguna o por que las pruebas aportadas sean manifiestamente inconducentes, el propio Secretano 
impondrá al litigante temerario una multa de diez a treinta unidades de medida y actualización. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Periodo Oficial "El Estado de Sinaloa".  

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento Municipal de Panteones para Navolato, 
Sinaloa, publicado mediante Decreto número 67 en el Periódico Oficial °El Estado de Sinaloa" el dia 
viernes 25 de enero de 2002 

Es dada en el salón de Cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 
18 días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

Atentamente 

a"( 
UC4 .)C O JO Q ill FLA ESCARREGA 

,. it., Pre dente Municipal de Navolato 	-'› t 	• --. , 

/ 	
...<::::,. .. 	.... ' - 

qpc . (\ Nn rifa, 1\ , 	li A.-tkt. ^7:y.5 
rtrj .I .-ry jr 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCE-...\--ir.S_,"-Vay 
Secretado del Ayuntamiento de Navolato "41717-sfi'f.si:;;4  .11. 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a dieciocho (18) días del Mes de agosto del año dos 
mil dieciocho. 

..:N1 OLA?, • 

Vri 4.7211 

(;) 	 FLA ESCARREGA ,NOL-A  
lcip de Navolato 	*r I-115 

riZESIDE\CIA 
1' N !U P.11.  qp‹ 

C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO ARCeérb 
Secretado del Ayuntamiento de Navolato 	4rutraottsso 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUIN LARA ESCÁRREGA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretana. ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente. 

Que en sesión de cabildo 66/18 celebrada con carácter de extraordinaria el día dieciocho de agosto del año dos mil 
dieciocho, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y 27 fracción IV, 79, 80. 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO N° 27 
QUE ADICIONA, REFORMA Y DEROGA ALGUNAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE RASTROS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

Se adicionan los incisos g), h) e i) del artículo 5, la denominación e integración del CAPITULO IX Bis, DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO con los articulos 51 Bis, 51 Bis A, 51 Bis B, 51 Bis C, 51 Bis 0, 51 Bis E, se reforman los articulos 
6 párrafo primero, 10, 13 inciso d), 20, 21, 23, 25 párrafo pnmero. 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36. 37, 38. 41, 49 fracción 
II y IV, 52, 55, 56, 86, 67, 68, 69, 70 y 74; se deroga el articulo 65 todos del Reglamento de Rastros del Municipio de 
Navolato, Sinaloa. 

Articulo 5.- ... 

a)a f).... 

g) Animal para abasto: Animales cuyo destino final es el sacrificio para el consumo de su carne o derivados, h) Ganado: 
Al conjunto de animales cnados para la producción de carne y sus denvados, sean estos vacuno, ovino, 

porcino, capnno y aviar, y, 
1) UMA: 

Es la Unidad de Medida y Actualización constituida corno la referencia económica en pesos para determinar la 
cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, asi como 
en las disposiciones jurichcas que emanen de todas las anteriores. 

Articulo 6.- El sacnficio de animales para abasto sólo podrá realizarse en rastros, establecimientos o lugares legalmente 
autorizados por la autoridad municipal 

Articulo 10.- Para la explotación del servicio público de rastro se requerirá de concesión municipal, los particulares 
presten el servicio público de rastro lo harán con las modalidades y condiciones que se establecen en el presente 
reglamento 

Tratándose de sacrificio de animales en domicilios particulares excepcionalmente se extenderá permiso cuando la carne 
y productos denvados se destinen exclusivamente al consumo familiar, lo antenor previa practica de inspección sanitaria. 

Articulo 13.- ... 

a) a c) 
d) Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de Salud, Ley de 

Salud del Estado de Sinaloa este reglamento y demás disposiciones legales y reglamentanas aplicables; 

e) a h).... 

Articulo 20.- Toda persona que lo solicite, podrá introducir y sacrificar animales para abasto, en los rastros autorizados 
en el municipio, sin más limitación que las que fije la Administración respectiva, teniendo en cuenta las disposiciones 
sanitarias, la capacidad del establecimiento, las posibilidades de mano de obra, o las circunstancias eventuales 
prevalecientes. 

ScP - 10 	17,1 o- I 2_39 ‘›cic.:› 
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Articulo 21.- Ninguna solicitud de introducción y sacnficio de animales para abasto será admitda si el solicitante no se 
inscribe previamente en la Administración para acreditar su identidad, domicilio, giro o actividad a la que se dedica y 
obtiene el documento que lo acredite como usuario permanente o eventual del rastro que corresponda 

Artículo 23.- Los usuarios deberán respetar la programación que el rastro tenga establecida para la recepción y sacrificio 

de animales para abasto. Cuando excepcionalmente ello no ocurra, se deberán cubnr los derechos y recargos que la 
Administración del Rastro de que se trate determine en coordinación con la Tesoreria Municipal 

Artículo 25.- Los rastros contarán con corrales destinados a la ubicación de animales para abasto que serán 
sacrificados, así como para la guarda de los mismos El corral de desembarque se destinará a guardar los animales 
para abasto que vayan a sacrificarse 

Artículo 29.- La alimentación de los animales durante su permanencia en los corrales, será por cuenta de sus 
depositarios o propietarios 

Artículo 30.- Si el ganado o aves depositados en los corrales permanecen por más de tres dias sin que el depositario 

o propietario manifieste su propósito de sacnficarlos, retirarlos o mantenerlos en dichos lugares. la  Administración del 

rastro les dará aviso para que en un término de tres dias los retiren Si transcurrido este término, quien introduzca o sus 
propietanos no se presentan, la Administración procederá a su sacrificio, cumpliendo con las disposiciones legales de 
la materia y venderá los productos a los precios oficiales, cubriendo el importe de los derechos y demás cuotas que 
hayan causado, y el excedente será depositado en la Tesoreria Municipal 

Articulo 31.- En caso de que algún animal depositado en los corrales de los rastros muriera por enfermedad antes de 
la inspección sanitaria, o bien por manejo inadecuado de su propietario o depositario, la Administracián no adquinra 
responsabilidad alguna 

Artículo 32 - Los animales para abasto destinados al sacnficro permanecerán en los corrales dieciocho horas antes 

Articulo 33.- Para el sacnficio de los animales para abasto en los rastros establecidos en el municipio, el depositano o 
usuario deberán presentar su solicitud a la Administración, manifestando el tipo y cantidad de ganado o aves para 
sacrificarse, la fecha y hora de entrada de los mismos al establecimiento. 

Articulo 34.- Al presentar la solicitud de sacrificio de animales para abasto, los interesados deberán pagar los 
derechos correspondientes. 

Articulo 35.- El sacrificio de animales para abasto se iniciará a la hora fijada por la Administración del rastro respectivo, 
tomando en cuenta el número de animales que hayan de sacrificarse. 

Articulo 36.- En el sacrificio de animales para abasto se aplicarán los procedimientos y técnicas que aseguren que las 
condiciones de la carne sean adecuadas para la alimentación, evitando en todo caso el sufnmiento excesivo o 
innecesario de los animales. 

Articulo 37.- La sala de matanza o sacnficio de animales para abasto deberá ser cerrada y sólo tendran acceso a ella 
el personal operativo, de vigilancia y de inspección sanitana. 

Artículo 38.- Los animales que sean sacrificados se harán previa inspección de la autondad sanitaria, con sujeción a la 
normatvidad aplicable. 

Articulo 41.- En caso de que la carne de los animales sacrificados en los rastros no sea adecuada para consumo 
humano, la Administración o la Tesoreria Municipal deberán regresar los importes pagados por los depositarios para el 
servicio del rastro. 

Articulo 49.- 

II. Establecer rastros, centros de matanza o lugares en donde se realicen actividades propias de aquellos, cerca de 
basureros o rellenos sanitarios, industrias que generen humos y cenizas, zonas habitacionales, recreativas, comerciales 
y administrativas; 
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III 	. 

IV Realizar sacrificio de animales para abasto fuera de los rastros legalmente establecidos en el municipio, y, 

V.... 

CAPITULO IX Bis 
DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

Articulo 51 Bis.- El procedimiento inicia con la queja o denuncia del ciudadano. o el acta de inspección realizada por el 
Inspector, la cual deberá ser presentada ante la Dirección de Servicios Publicos Municipales, quien si estima fundado 
deberá de emitir el acuerdo sobre el inicio o terminación de procedimiento correspondiente 

Articulo 51 Bis A.- En caso de acordarse el inicio del mismo, deberá de elaborarse el citalono y notificación, dentro de 
los siete chas siguientes, a fin de que pueda hacer efectivo su derecho de audiencia 

Articulo 51 Bis B.- Todo inicio de procedimiento. debe ser notificado en el domicilio del infractor o en defecto en el 
domicilio señalado en el expediente 

Tratándose de particulares que no se encuentren en el padrón de registro de la autondad municipal, se realizara en 
citaban° circunstanciado y se le notificara en ese mismo momento 

Articulo 51 Bis C.- En la celebración de la audiencia, se dará lectura a la queja, denuncia o acta de hechos en relación 
a la conducta asumida y se concederá el uso de la voz a la persona citada quien manifestara lo que a su derecho 
convenga, la cual podrá presentar las constancias o documentos con que justifique los hechos imputados 

Articulo 51 Bis D.- Una vez recepcionada la declaración y desahogo de probanzas. dentro de los tres días hábiles 
siguientes el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales emitirá la resolución que conforme a derecho 
proceda 

Articulo 51 Bis E.- Contra los actos y resoluciones que emita el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
procede el Recurso de Inconformidad.  

Articulo 52.- Quien no esté conforme con el resultado de la visita e inicio de procedimiento administrativo podrá 
inconformarse respecto de los hechos contenidos en el acta, mediante escrito que deberán presentar ante la oficina de 
la Presidencia Municipal, dentro de los siete días hábiles siguientes a la fecha en que se cierre el acta relativa a la visita 
de inspección o terminación del inicio de procedimiento 

Artículo 55.- El titular de la Presidencia Municipal, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente 
al del vencimiento del plazo a que se refiere el articulo 58 del presente reglamento, emitirá si asi lo considera, la 
aclaración de la orden de inspección o la resolución emitida. 

Artículo 56.- Toda resolución que se emita por la Presidencia Municipal deberá estar debidamente fundada, motivada 
la cual se notificará por estrados.  

Artículo 65.- Se deroga. 

Artículo 66.- Se impondrá amonestación a quien por pnmera ocasión contravengan el presente reglamento, siempre 
que no hayan puesto en peligro la salud pública y la irregularidad sea susceptible de reparación.  

En caso del párrafo anterior se exhortará al infractor a no reincidir, informándole de las sanciones a que se hará acreedor 
en caso de infnngir nuevamente el presente reglamento, y se le conminara a la reparación del daño en caso de afectación 
de la salud de los consumidores, dejándose a salvo los derechos de los estos para hacerlos valer ante otra instancia .  

Articulo 67.- La imposición de multa, se fijara teniendo como base la Unidad de Medida y Actualizacion en el Estado 
de Sinaloa 

Articulo 68.- Se impondrá multa de diez a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a quien habiendo sido 
amonestado no haya cumplido con el apercibimiento respectivo o reincida en infracción. 



C. GUADALUPE ALFONSO ANGULO AR 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 
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Artículo 69.- Se impondrá multa de veinte a cien Unidades de Medida y Actualización, a quienes infrinjan este 
reglamento o disposiciones aplicables, y ponga en nesgo la salud pública en forma imprudencia! o por ignorancia 
manifiesta de la norma violada o peligro expuesto. 

Articulo 70.- Se impondrá de cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización, a quienes infrinjan este reglamento 
o disposiciones aplicables, por negligencia grave o intencional, con fines de lucro y evidente peligro para la salud 

humana. 

Articulo 74.- Las medidas de seguridad y las sanciones que conforme a este Reglamento se impongan a sus infractores 
mediante acuerdo del Director de Servicios Públicos Municipales, el superior jerárquico de quien las hubiese dictado o 
impuesto, a solicitud escnta del interesado, presentada dentro de los tres dias siguientes al en que se notificó o tuvo 
conocimiento de la misma. sin perjuicio de ser impugnadas a través de recursos legalmente establecidos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Periodo Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. 

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento Municipal de Panteones para Navolato, Sinaloa. 
publicado mediante Decreto en el Penódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el dia viernes 25 de enero de 2002 

Es dada en el salón de Cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 18 días del 

mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

OZA 

III A ° 

,TEM

PRESIDENt•IA 
11111:SW31'11. 

Atentamente-' 

UC BIO JOA IN RA ESC.ÁRREGA 
Pre idente 	ici 	de Navolato 	 • 	4  1..  

• , 

e 
C. G ADALU E ALFONSO ANGULO ARCE 
Secretario del Ayuntamiento de Navolato 

• 441'.  

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a dieciocho (18) días del Mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

CEBIO J oaii:nUI LARA ESCÁRREGA ..40L.i, 
residente 	ipal de Navolato 	.,..,,V7,,, 	O 

PRESIDENCIA 
Ali:Mi:11UL 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUÍN LARA ESCARREGA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes 
hace saber 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 68/18 celebrada con carácter de ordinaria el día treinta y uno de agosto del año dos mil 
dieciocho, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa y 27 fracción IV, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO N• 28 
QUE ADICIONA Y REFORMA EL REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA 

EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA 

Se adiciona el inciso d) al articulo 7, el párrafo segundo del articulo 25, el CAPITULO VII, DEL INICIO DE 
PROCEDIMIENTO con los articulos 26, 27, 28, 28 Bis, 28 Bis I, 28 Bis II, el párrafo segundo del articulo 29, y se 
reforma el artículo 1, el párrafo segundo del articulo 2, las fracciones I y II del 8, el inciso b) del 7, el inciso b) del 9. el 
inciso m) del 11, 12, 18, el párrafo primero del 22, la fracción III del 23, la fracción IV y V del 24, la fracción il del 25, 
la fracción IV del 29, el articulo 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42 y 44; y se derogan los artículos 30 y 32 todos del Reglamento 
de Alumbrado Público para el Municipio de Navolalo, Sinaloa. 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés social, y de 
observancia obligatoria en la Junsdicción terntonal del municipio de Navolato, Sinaloa 

Artículo 2 

Pera el otorgamiento de concesiones a los particulares, se observará lo dispuesto por la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa 

Artículo 8.. 

I. Continuidad y uniformidad, que aseguran la prestación y la satisfacción de una necesidad constante de la población, 
de manera eficiente, efectiva y eficaz; y, 
II. Igualdad, que significa que el servicio deberá prestarse en los mismos términos a todos los habitantes de la 
comunidad, sin distinción alguna, por razones económicas, ideológicas, sociales o políticas 

Articulo 7. Para los efectos de este reglamento se entenderá por 

a) ... 
b) PRESIDENTE MUNICIPAL: a la persona titular de la Presidencia municipal de Navolato, Sinaloa; y, 
c) .  

d) UMA: Es la Unidad de Medida y Actualización constituida como la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las antenores. 

Articulo 9.... 
a) ... 
b) Promover, orientar y apoyar acciones en melena de alumbrado público con sujeción a las politices de los órdenes 
municipal, estatal y nacional; y, 
c)  

Articulo 11.... 

1 0 	"a...1c) . 	z■-t oo 
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m).- Ordenar visitas de inspección y vigilancia, a través del personal de la Dirección, e imponer las sanciones 
administrativas previstas en este reglamento, en lo que se refiere al servicio de alumbrado publico. 
n). a ñ) 

Articulo 12. Corresponde a la Tesoreria Municipal: 

a) Imponer las sanciones pecuniarias previstas por este reglamento. 
b) Las demás facultades y obligaciones que señalen este reglamento, y demás normatividad aplicable 

Articulo 18. La Dirección podrá racionar el servicio de alumbrado público, alternando el encendido de luminarias en 
ambas aceras de la calle, encendiendo una y apagando otra en cada acera: alternando los horanos de encendido por 
circuitos zonales; y colocando luminarias de menor consumo Podrá. además. optar por otras modalidades que 
resulten convenientes. 

Articulo 22 La Dirección, desarrollará programas para promover la participación social, a través de los medios de 
comunicación masiva y de la difusión directa en los centros educativos, empresas, clubes de servicio, otras 
organizaciones sociales y la población en general 

Articulo 23 
I a II 	. 
III. Los demás que les confieran este reglamento y demás disposiciones legales de la melena.  

Articulo 24 los usuarios del servicio de alumbrado público tendrán las obligaciones siguientes- 

I. a III 
IV. Comunicar a la Dirección los hechos en que se cause daño, robo o destrucción de luminarias. lámparas y demás 
instalaciones y equipos destinados a la prestación del servicio de alumbrado público; y. 
V Las demás que señalen este reglamento y otros ordenamientos de la materia. 

Articulo 25. Para lograr la adecuada prestación del servicio de alumbrado público, se prohibe 

II Colocar, fijar y pintar propagandas en los arbotantes del alumbrado publico, excepto en los casos y condiciones que 
señale las leyes, 
III a VII 

En el supuesto que se otorgue expresamente la utilización con relación a la fracción III y IV, esta deberá de consistir 
en Carta de Opinión Favorable, donde se haga constar que los objetos a instalar en la infraestructura electnca, no 
obstruyen la prestación del servicio de alumbrado público, ni entrañen riesgos para los transeúntes 

CAPITULO VII 
DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

Articulo 26. El procedimiento inicia con la queja o denuncia del ciudadano, o el acta de inspección realizada por el 
personal de la Dirección, la cual deberá ser presentada ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quien si 
estima fundado deberá de emitir el acuerdo sobre el inicio o terminación del procedimiento correspondiente. 

La denuncia, queja o acta de inspección contendrá los hechos u omisiones circunstanciadas, que se hubiesen 
encontrado al momento de la infracción, el nombre de la persona presunta responsable de la infraccion atribuida, el o 
los nombres de los testigos si los hubiese, asá como los objetos o instrumentos que le hayan sido retenidos en relación 
a la conducta 

Articulo 27. En caso de acordarse el inicio de procedimiento, deberá de elaborarse un citatorio y notificación al 
presunto infractor, dentro de los siete dias siguientes, a fin de que pueda hacer efectivo su derecho de audiencia. 

Artículo 28. Todo inicio de procedimiento, debe ser notificado en el domicilio del infractor, entendiéndose la notificación 
con la persona que se encuentre en el domicilio señalado 
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La notificación deberá ser firmada por la persona presunta infractora a quien entregará copia, si la persona con quien 
se entienda la diligencia se negare a firmar, se levantara acta circunstanciada y se le tendrá notificado mediante cedula 
en su domicilio, sin que esto afecte su validez. 

Articulo 28 Bis. En la celebración de la audiencia, se dará lectura a la queja, denuncia o acta de hechos en relación 
a la conducta asumida y se concederá el uso de la voz a la persona citada quien manifestara lo que a su derecho 
convenga, la cual podrá presentar las constancias o documentos con que justifique los hechos imputados. 

Articulo 28 Bis I. Una vez recepcionada la declaración y desahogo de sus probanzas, dentro de los tres dias hábiles 
siguientes el titular de la Dirección de Servicios Publicos Municipales emitirá la resolución que conforme a derecho 
proceda. 

Artículo 28 Bis II. Contra los actos y resoluciones que emita el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
procede el Recurso de Inconformidad 

Articulo 29.. . 

I. a III.... 
IV. Arresto administrativo. 

Tratándose de la Sanción administrativa prevista en la fracción IV, para efecto de la aplicación de la misma, se 
instaurará el procedimiento ante la Dirección, el cual con los elementos de prueba turnara ante el Tribunal de Barandilla 
a efecto de que determine la sanción aplicable. 

Artículo 30. Se deroga 

Artículo 31 La imposición de las multas se fijará teniendo como base la Unidad de Medida de Actualización 

Articulo 32 Se deroga. 

Articulo 33. Se impondrá amonestación a quienes por primera ocasión contravengan lo dispuesto por el articulo 24 
de este reglamento. En caso de reincidencia se sancionará al infractor con multa de dos a cuatro Unidades de Medida 
y Actualización. 

Artículo 34. Se sancionará con multa de cuatro a ocho Unidades de Medida y Actualización a los infractores de lo 
dispuesto por las fracciones II, III, IV, V y VI del articulo 25 de este reglamento. 

Artículo 35. Se sancionará con multa de nueve a catorce Unidades de Medida y Actualización a los infractores de lo 
dispuesto en la fracción I del articulo 25 de este reglamento. 

Artículo 36. Se impondrá arresto hasta por treinta y seis horas los infractores de lo establecido en la fracción Vil del 
articulo 25 de este reglamento. Cuando el infractor cubra una multa dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
imposición, podrá ser reducida ésta, hasta en veinticinco por ciento de su monto 

Articulo 38. Las sanciones impuestas de acuerdo con este reglamento, no excluyen aquellas que las autondades 
respectivas deban aplicar por la comisión de conductas antisociales o incitas. 

Artículo 42 El escrito por el que se interponga el recurso de inconformidad no estará sujeto a forma especial alguna 
y bastará que el recurrente precise el acto que reclama, el o los motivos que le bastaron para inconformarse, señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio; acompañe las pruebas documentales que tenga a su 
disposición y ofrezca las que estime pertinente. 

Artículo 44 Cuando el recurso se haya interpuesto con notoria temendad por no haberse aportado prueba alguna, o 
porque las pruebas aportadas sean manifiestamente inconducentes, la autoridad municipal impondrá al litigante 
temerano una multa de diez a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. 
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TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el Penado Oficial 

'El Estado de Sinaloa'. 

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento de Aseo y Limpia para El Municipio de Navolato, 
Sinaloa, publicado mediante Decreto número 61. el dia 24 de agosto de 2001, en el Periódico Oficial 'El Estado de 

Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, a los treinta y un días del 

".1 	 . 

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. 
Dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, a los treinta y un (31) dias del mes de 
agosto del año 2018. 
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EL C. LIC. EUCEBIO JOAQUIN LARA ESCÁRREGA, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitantes hace 
saber 

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretana, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguiente: 

Que en sesión de cabildo 68/18 celebrada con carácter de ordinana el día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, 
el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades confendas en los articulas 115 fracción II de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y 27 fracción 
IV, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL N° 29 
QUE ADICIONA Y REFORMA EL REGLAMENTO DE ASEO Y LIMPIA PARA EL MUNICIPIO 

DE NAVOLATO, SINALOA 

Se adiciona la fracción V, del articulo 8, el párrafo segundo del articulo 52, el párrafo segundo del articulo 58, la 
denominación del CAPITULO XII Bis DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO, y el párrafo segundo del articulo 65, y se 
reforman el artículo 3, 4 en las fracciones V y VI, el 5, 6 en las fracciones III y IV, el 17 párrafo segundo, el 19. 33, 50 en 
la fracción VII, el 54, 57 en la fracción I. el 59, 60, 61, 62, 63, 64, el 65 fracción 111, 66 y 77 todos del Reglamento de Aseo y 
Limpia para el Municipio de Navolato, Sinaloa. 

Articulo 3 Se entiende por servicio público de limpia. la  recolección, manejo, disposición y tratamiento de los desechos 
orgánicos e inorgánicos, a cargo del Ayuntamiento Para los efectos del presente reglamento se considerarán las siguientes 
definiciones 
I. Reglamento: el presente ordenamiento, 
II. Municipio: el Municipio de Navolato, Sinaloa 
111. Ayuntamiento: el H. Ayuntamiento del Municipio de Navolato, Sinaloa; 
IV. Dirección: la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento; 
V. Departamento de Aseo y Limpia: el Departamento de Aseo y Limpia, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
VI. Basura o residuo sólido: Material o producto, orgánico o inorgánico que se desecha y que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado 
o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final y este no esté considerado corno residuo peligroso conforme a la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos que de ella deriven. 
VII. Reciclado: Proceso de transformación o no, de los residuos que permiten restituir su valor económico, evitando asi su 
disposición final, para favorecer un ahorro de energía y materias pumas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus 
elementos, 
VIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los matenaies 
que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques. los 
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la via pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por la Ley General para la Prevención e Integración de Residuos Sólidos como residuos de otra indole, 
IX. Residuo inorgánico: Desecho generado, consistente en metal, papel, cartón, plástico o vidrio, 
X. Residuos orgánicos: son desperdicios de comida, desechos de cocina y de jardín, de ongen biológico, 
XI. Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 
bajo condiciones que establece la Ley General para la Prevención e Integración de Residuos Sólidos y su reglamento. 
XII. Centro de acopio: Lugar destinado por el Ayuntamiento, en donde se reciben limpios y separados los residuos 
inorgánicos, corno son papel, cartón, metales, plástico, vidrio y otros productos. 
También se llama centro de reaprovechamiento porque es el eslabón entre las industrias que recicla o reutilizan los residuos 
y la sociedad que los produce; 
XIII. Recolección. Acción que consiste en recoger la basura o residuos sólidos, 
XIV. Transporte: Acarreo de los residuos sólidos a los sitios de disposición final, 
XV. Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas 
características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a 
los ecosistemas y sus elementos, sea en rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, basureros o centros de acopio, 
XVI. Plan de Manejo: Es el Instrumento para minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos 
urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo los cnterios de eficiencia ambiental, 
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tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado 
balo los pnncipios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos 

y medios viables e involucra al gobierno municipal; 
XVII. Ley de Residuos: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, y, 

XVIII. UMA: Es la Unidad de Medida y Actualización constituida como la referencia económica en pesos para determinar la 
cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, asi corno 
en las disposiciones jundicas que emanen de todas las anteriores 

Artículo 4. ... 
V. Vigilar que las empresas e instituciones que generen residuos patógenos procedentes de hospitales, clinicas, 
laboratonos, centros de investigación, u otros que puedan dañar la salud, cumplan con las obligaciones que le imponga la 
Ley de Salud del Estado de Sinaloa, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
VI. Regular los residuos peligrosos y potencialmente peligrosos cuando estos provengan de procesos industriales. y vigilar 
que su manejo se ajuste a la normalividad que establezca la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Articulo 5. Para cumplir lo establecido en el presente reglamento respecto a la prestación del servicio de limpieza en el 

Municipio, la Dirección se coordinará con las autondades sanitanas Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organizaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes e 
industnales, o representativos de cualquier sector organizado de la población, para efecto de celebrar convenios de 
colaboración, mismos que serán publicados por el Ayuntamiento 

Artículo 6 Corresponde al Ayuntamiento: 
I. a II.... 
III. Promover, onentar y apoyar las acciones en materia de aseo y limpia local con sujeción a las politcas de los órdenes 

nacional y estatal; 
IV Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, este reglamento y demás disposiciones aplicables, y. 
V Establecer el Plan de manejo con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos contemplado 
en la Ley de Residuos y su Reglamento. 

Articulo 17... 
Los usuarios procurarán separar los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos, de conformidad con el procedimiento 

que al efecto emita la Dirección. 

Articulo 19. Las oficinas, unidades habitacionales o edificios multifamiliares, si los hay, deberán contar con contenedores 
comunes en los que se alojarán debidamente separados los residuos sólidos producidos por sus habitantes La Dirección 
de urbanismo y Gestión ambiental del Ayuntamiento no otorgará ningún permiso de construcción sin que en los planos 
aparezcan las instalaciones a que se refiere este artículo. Los contenedores antes indicados deberán ser dispuestos de 
acuerdo al número de familias y a la producción de residuos sólidos clasificados que produzcan las mismas Dichos 
contenedores serán recolectados por el Departamento de Aseo y Limpia. 

Articulo 33. En los sitios de disposición final de residuos sólidos y en la zona de protección que señale el Ayuntamiento, la 
Dirección de Urbanismo y Gestión Ambiental prohibirá el establecimiento de viviendas e instalaciones comerciales 

Artículo 50.... 
I. a VI.... 
VII. Causar 

ruido excesivo que pueda resultar molesto a los vecinos o que exceda las normas técnicas correspondientes 
indicadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley Ambiental para él Desarrollo Sustentable 
del Estado de Sinaloa y demás norrnatividad legal y reglamentaha aplicable en la materia, 

VIII. a XIV.... 

Articulo 52....  

Toda acción que 
los inspectores denuncien ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales. con independencia del 

procedimiento iniciado ante esta, se dará vista al Tribunal de Barandilla para inicie el procedimiento administrativo en contra 

del infractor. 

Artículo 54. 
El Ayuntamiento, a través de la Dirección de urbanismo y gestión Ambiental tiene la facultad de intervenir en 

todos aquellos casos en que se vea afectada la sanidad del medio ambiente y desarrollo sustentable del municipio. 
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Articulo 57 

I. El jefe de Normatividad y Asesoría de la Dirección de Asuntos Juridicos; 
II. a VI.... 

Artículo 58.... 

La Dirección podrá formar comités de limpia pública, con ciudadanos voluntanos, y designar inspectores honorarios. 

CAPITULO XII Bis 
DEL INICIO DE PROCEDIMIENTO 

Articulo 59. El procedimiento inicia con la queja o denuncia del ciudadano, o el acta de inspección realizada por el personal 
autorizado de la Dirección, la cual deberá ser presentada ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quien si 
estima fundado deberá de emitir el acuerdo sobre el inicio o terminación del procedimiento correspondiente. 

La denuncia, queja o acta de inspección contendrá los hechos u omisiones circunstanciadas, que se hubiesen encontrado 
al momento de la infracción, el nombre de la persona presunta responsable de la infracción atribuida, el o los nombres de 
los testigos si los hubiese, así como los objetos o instrumentos que le hayan sido retenidos en relación a la conducta. 

Artículo 60. En caso de acordarse el inicio de procedimiento, deberá de elaborarse un citatorio y notificación al presunto 
infractor, dentro de los siete días siguientes, a fin de que pueda hacer efectivo su derecho de audiencia. 

Articulo 61. Todo inicio de procedimiento, debe ser notificado en el domicilio del infractor, entendiéndose la notificación con 
la persona que se encuentre en el domicilio señalado. 

La notificación deberá ser firmada por la persona presunta infractora a quien entregará copia: si la persona con quien se 
entienda la diligencia se negare a firmar, se levantara acta circunstanciada y se te tendrá notificado mediante cedula en su 
domicilio, sin que esto afecte su validez. 

Articulo 62. En la celebración de la audiencia, se dará lectura a la queja, denuncia o acta de hechos en relación a la 
conducta asumida y se concederá el uso de la voz a la persona citada quien manifestara lo que a su derecho convenga, la 
cual podrá presentar las constancias o documentos con que justifique los hechos atribuidos. 

Artículo 63. Una vez recepcionada la declaración y desahogo de sus probanzas, dentro de los tres días hábiles siguientes 
el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales emitirá la resolución que conforme a derecho proceda. 

Artículo 64. Contra los actos y resoluciones que emita el titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales procede 
el Recurso de Inconformidad. 

Articulo 65. ... 
I. a II. ... 
III. Arresto administrativo; 
IV. a V.... 

Tratándose de la Sanción administrativa prevista en la fracción III, para efecto de la aplicación de la misma, se instaurará 
el procedimiento ante la Dirección, el cual con los elementos de prueba turnará ante el Tribunal de Barandilla a efecto de 
que determine la sanción aplicable. 

Articulo 66. 
I. A quien infrinja lo dispuesto en los artículos 25, 35, 36, 37 primero párrafo, y 50, fracciones I, II, IV, VIII, X, del presente 
reglamento, se le aplicará multa de 2 a 4 Unidades de Medida y Actualización. 
II. A quien infrinja lo dispuesto por los artículos 32, segundo párrafo, 37, segundo párrafo, 38, 39, 40, 42, 43, 46. 50, 
fracciones VI, IX, XII. XIII, y 53, de este reglamento, se le sancionará con mutta de 4 a 8 Unidades de Medida y Actualización; 
III. A quien infnnja lo dispuesto en los artículos 44, 50, fracciones V y XI, de este reglamento, se le sancionará con multa de 
6 a 10 Unidades de Medida y Actualización; 
IV. A quien infnnja lo dispuesto en los articulos 48, y 50, fracción III y VII, de este reglamento, se le sancionará con mulla 
de 8 a 14 Unidades de Medida y Actualización; 
V. A quien infnnja lo dispuesto en el artículo 30, de este reglamento, se le sancionará con multa de 6 a 20 Unidades de 
Medida y Actualización; 
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VI. A quien infnnja lo dispuesto en los artículos 41 y 51, de este reglamento, se le sancionará con multa de 8 a 40 Unidades 
de Medida y Actualización; 
VII. A quien infrinja lo dispuesto en los articulos 26, 45 y 49 de este reglamento, se le sancionará con multa de 10 a 50 
Unidades de Medida y Actualización, y, 
VIII. A quien infrinja lo dispuesto en los articulos 47 y 52, de este reglamento, se le sancionará con multa de 15 a 100 
Unidades de Medida y Actualización. 

Articulo 76. Cuando el recurso se haya interpuesto con notoria temeridad por no haberse aportado prueba alguna, o porque 
las pruebas aportadas sean manifiestamente inconducentes, la autoridad municipal impondrá al litigante temerario una 
multa de diez a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periodo Oficial 'El 
Estado de Sinaloa'. 

ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento de Aseo y Limpia para el Municipio de Navolato, Sinaloa 
publicado mediante Decreto número 66, el dia 25 de enero de 2002. en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' 

Es dada en el salón de Cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa a los 31 días del mes 
de agosto del año dos mil dieciocho. 
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Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia, 	" 
Es dado en el palacio de Ejecutivo Municipal, a treinta y uno (31) dista del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 

Secretario del Ayuntamiento de Navolato 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
GUADALUPE GARCÍA AGUERO 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 319/2017 que obra en este 
Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDAPARALOS TRABAJADORES 
entabla demanda en su contra en Vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, se conceden SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 10 -12 	 R. No. 10236528 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
BLACA GUADALUPE BRITO 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 415/2018, que obra en 
este Juzgado, CELSA CONSUELO OSUNA 
SÁNCHEZ, entabla demanda en su contra 
en Vía Sumaria Civil, se le conceden SIETE 
DÍAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEP. 10-12 	 R. No. 857948 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 
BERNARDO COVARRUBIAS MENDOZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
714/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ABC CAPITAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, quien es Administradora y 
representante legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 

FUENTE DE PAGO Número F/599, en contra de 
BERNARDO COVARRUBIAS MENDOZA, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término 
de siete días produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito señale domicilio en esta ciudad para 
oír y recibir notificaciones. 

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

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
SEPT. 10-12 	 R. No. 10240182 

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

EDICTO 
NINFA RAMOS MARTÍNEZ DE VALDOVINOS 
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 POSITIVA, entablada en 
su contra por la C. SOCORRO VALDOVINOS 
MANCILLA, y se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u 
oponga las excepciones y defensas que tuviere 
que hacer valer. Así mismo se le apercibe para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el lugar del juicio, y que en caso de incumplimiento 
todas las notificaciones que resulten se le harán por 
medio de listas que se publican en los estrados de 
este H. Juzgado; de igual manera, y en caso de que 
no de contestación a la demanda interpuesta en 
su contra, se tendrán por presuntivamente ciertos 
los hechos que se le reclaman en el Expediente 
número 81/2018. 

Por último se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la Segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreta 
SEP. 10-12 	 R. No. 858855 
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JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN SINALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
BENJAMÍN REYES IRABIEN 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 259/2017, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario 
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, a través de su 
apoderado general en contra de BENJAMÍN 
REYES IRABIEN y OTRA, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dicen: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de 
Junio de 2018 Dos Mil Dieciocho. PRIMERO.-
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada.- SEGUNDO.- El actor probó sus 
pretensiones. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a BENJAMÍN REYES IRABIEN, 
a pagarle al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 129.0000 
CIENTO VEINTINUEVE PUNTO CERO CERO 
CERO CERO VECES el salario mínimo mensual 
material del crédito, como suerte principal, más los 
intereses ordinarios vencidos y no pagados, y los 
réditos moratorios vencidos y por vencerse hasta 
la total solución del adeudo, así como los gastos y 
costas del juicio, en el cabal entendido de que tanto 
el capital como los rubros secundarios de mérito 
se liquidarán incidentalmente durante la etapa de 
ejecución de sentencia, dejándose en claro que una 
vez que este veredicto quede jurídicamente firme 
y se hagan las liquidaciones correspondientes, a 
petición del actor se le concederá al accionado 
acreditado el término improrrogable de CINCO 
DÍAS, al que se refiere el numeral 490 del 
mismo cuerpo de leyes, para que cumpla con la 
condena respectiva. CUARTO.- Se condena a la 
pasiva YURIDIA KARINA PÉREZ MONTES, 
a soportar el que se haga efectiva la garantía 
hipotecaria otorgada, desde luego, si el accionado 
BENJAMIN REYES IRABIEN, no cumple con el 
pago al cual se le condena, así como la satisfacción 
de los gastos y costas del juicio. QUINTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública el inmueble sobre 
el que pesa el gravamen hipotecario. SEXTO.-
Notifíquese al reo BENJAMIN REYES IRABIEN, 
como lo establecen los artículos 119 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, en 
la inteligencia de que la publicación de edictos a 
que se refieren los mencionados numerales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria del día 3 Tres de Agosto del año 2005, 
Dos Mil Cinco, publicado en El Diario Oficial 
número 93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 
Cinco de Agosto del mismo año, en el entendido  

de que la publicación del caso no se tendrá por 
hecha, hasta en tanto se haga en esos términos; 
mientras que por lo que hace al actor, deberá 
de hacérsele de su conocimiento en el domicilio 
procesal que para efecto tiene reconocidos en 
autos, en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Codigo de Procedimientos Civiles, y por lo que ve 
a la reo YURIDIA KARINA PEREZ MONTES, 
entéresele de la misma conforme a los artículos 113 
y 627 del mismo cuerpo de Leyes, para lo cual en 
su oportunidad remítase mediante instructivo para 
su diligenciación a la Coordinación de Actuarios 
de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civiles y Familiar de este Distrito Judicial.- 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos Licenciada ROSAARGELIAZAZUETA 
ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEP. 10-12 	 R. No. 10239277 

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 
OLGA ELIA NORZAGARAY PLASCENCIA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 249/2017, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
en su contra por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, el Juez ordenó emplazarlo y se 
le emplaza para que dentro del término de SIETE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega de este edicto, 
produzca contestación a la demanda instaurada en 
su contra, y oponga las excepciones y defensas que 
a su parte corresponda; asimismo, se le previene 
para que señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se 
les efectuarán en los términos de Ley. Las copias 
de traslado quedan a su disposición en el local de 
este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

SEP. 10-12 	 R. No. 10239276 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
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DEL RAMO CIVIL DE CULIACÁN, SINALOA. 
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JOSÉ YOVANI MEZA DURÁN 
Que en el Expediente número 

975/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
se ordenó emplazársele a juicio por medio de 
la publicación de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

SEP. 10-12 	 R. No. 10239274 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
EVERARDO BARRAZA ARREDONDO. 
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 
dictó SENTENCIA con fecha 12 Doce de Junio 
del año 2018 Dos Mil Dieciocho, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: PRIMERO.- Procedió 
la Vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada por 
el actor. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. Los demandados no opusieron excepciones 
dentro del término que para tal efecto se les 
señaló, razón por la cual se les declaró rebeldes. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
EVERARDO BARRAZAARREDONDO, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
suma de 115.5280 veces el salario mínimo mensual 
vigente en el Distrito Federal, por concepto de suerte 
Principal; más los intereses ordinarios y moratorios 
vencidos y por vencer hasta la total solución 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 
al codemandado EVERARDO BARRAZA 
ARREDONDO el término de cinco días, contados 
a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente 
Sentencia, para que dé cumplimiento voluntario a la 
misma, apercibido de que no hacerlo, se procederá 
a su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte  

actora; en la inteligencia de que, en caso de, no ser 
así, MARIELOS GUADALUPE GASTÉLUM 
MEDINA, responderá con la parte alícuota que 
le corresponda, ya que, según se apuntó supra, al 
momento de conectar el acuerdo de Voluntades, 
para garantizar el pago del crédito adquirido por 
su esposo, aceptó hipotecar los derechos que tiene 
o pudiere tener sobre el inmueble materia del 
mismo. QUINTO.- Se condena a los legítimos 
pasivos al pago de los gastos y costas. SEXTO.-
Notifíquese personalmente en la inteligencia de 
que, al codemandado EVERARDO BARRAZA 
ARREDONDO, 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 CARELI CONCEPCIÓN 
AGUIRRE SANTOS, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

SEP. 10-12 	 R. No. 10239275 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE AVIACIÓN Y SIMILARES 
Domicilio Ignorado 

Con fecha 9 nueve de julio de 2018 dos 
mil dieciocho en el expediente 687/2017 relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por GREGORIO DÍAZ QUIROGA 
en contra de SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE AVIACIÓN Y 
SIMILARES, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
en cuyos puntos resolutivos dicen: Ha procedido 
la vía Ordinaria Civil intentada.- La parte actora 
probó su acción de prescripción positiva.- La parte 
demandada no se excepciono.- Se declara que la 
prescripción positiva se consumó a favor de la 
parte actora GREGORIO DÍAZ QUIROGA, y que 
por ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Finca urbana ubicada en calle 
Francisco Villa No. 2003, antes Calle Iturbide 
No. 101 Norte, de esta Ciudad con una Superficie 
de terreno de 125.16 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Dos líneas: 13.85 metros y 6.28 metros con 
propiedades respectivamente de Lorenzo Rivera 
Guzmán y de Herminia Osuna Valdez; AL SUR: 
20.52 metros con propiedad de Adolfo Rivera; AL 
ORIENTE: 6.27 metros, con calle Francisco Villa 
(antes Agustín de Iturbide); y AL PONIENTE: 6.20 
metros con propiedad de Guadalupe Martínez.- Se 
declara que esta sentencia hace las veces de título 
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de propiedad, por lo que corresponde al inmueble 
a que se refiere el punto resolutivo anterior y se 
ordena, inscribirla en el Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad, una vez que cause 
ejecutoria la misma .- Se ordena a la Oficial del 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
correr la nota correspondiente a la adquisición por 
prescripción en la inscripción número 50, tomo 
387, sección [ primera, de fecha 24 veinticuatro de 
abril de 1989 mil novecientos ochenta y nueve.- No 
ha lugar a hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEP. 10-12 	 R. No. 858358 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con 

derecho a oponerse a Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE MATRIMONIO, promovido por CEZAR 
FRANCISCO REED DOMÍNGUEZ y RAFAELA 
ACOSTA CASTRO, para que se asiente el nombre 
correcto del Cónyuge varón como CEZAR 
FRANCISCO REED DOMÍNGUEZ y no como 
incorrectamente aparece de CESAR FRANCISCO 
REED DOMÍNGUEZ, así como también en las 
actas de nacimiento de CESAR FRANCISCO, 
JOSUÉ VLADIMIR Y ANA BRENDA de apellidos 
REED ACOSTA, se asiente el nombre correcto 
del padre como CEZAR FRANCISCO REED 
DOMÍNGUEZ y no como incorrectamente aparece 
de CESAR FRANCISCO REED DOMÍNGUEZ; 
interesados a oponerse cualquiera sea el estado del 
mismo, mientras no exista sentencia ejecutoriada. 
Exp. No. 141/2018. 

ATENTAMENTE 
Choix, Sin., Ago. 13 de 2018 

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOIX, 
SINALOA 

Lic. José Ángel Miranda Navarrete 
SEP. 10 	 R. No. 10011964 

JUZGADO TERCERO 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 por la 
MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO 
NÚMERO 44, expedida a la persona de nombre 
HUGO BOJORQUEZ BARRAZA, en contra del 
C. Oficial 011 del Registro Civil, con residencia 
en San Javier, Badiraguato, Sinaloa, para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad Social, el nombre, 
el cual se acento como PEDRO BOJÓRQUEZ 
BARRAZA el cual el correcto lo es HUGO 
BOJÓRQUEZ BARRAZA, acudir Expediente  

2304/2017, en cualquier momento mientras no 
exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 15 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Margarita Armenia Rosas 

SEP. 10 	 R. No. 10239245 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1218/2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juz,gado por 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de, 
LUÍS FELIPE HERNÁNDEZ HUERTA, se ordenó 
sacar a remate y en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Lote de terreno Urbano y Casa habitación, 
ubicado en calle Ragusa número 3242 del 
Fraccionamiento Stanza Toscana, lote 1-B, 
manzana 64, de Culiacán, Sinaloa e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad de esta 
municipalidad, bajo la inscripción 64 del Libro 
1843 de la Sección Primera con una Superficie 
de terreno de 121.836m2 y una Superficie de 
construcción de 64.49m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: NORESTE: mide 
(13.519 mts.) trece metros quinientos diecinueve 
milímetros y linda con lote (01-A) uno, guion 
«A».- NOROESTE: en dos medidas la primera 
en línea curva mide (9.305mts.) nueve metros 
trescientos cinco milímetros linda con calle Ragusa 
y la segunda mide (0.172 mts) ciento setenta y dos 
milímetros y linda con calle Ragusa. SURESTE: 
mide (8.550 mts.) ocho metros quinientos cincuenta 
milímetros y linda con lote (10-A) diez guion «A» 
y.- SUROESTE: mide (16.550 mts.) dieciséis 
metros quinientos cincuenta milímetros y linda 
con lote (02-A) dos, guion «A».- 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $377,715.79 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
79/100 MONEDA NACIONAL) importe de las 
dos terceras partes del avaluó pericial.- 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer piso, 
Centro Culiacán, Sinaloa, a las 13:00 horas del día 
27 de Septiembre del año en curso. Se solicitan 
postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEP. 10 	 R. No. 10236194 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de la cujus DOLORES GUZMÁN SOTO 
Y/O DOLORES GUZMÁN, quien indistintamente 
se ostentaba con dichos nombres, Expediente 
número 1238/2018, 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., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEP. 10-21 	 R. No. 669057 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus ALFONSO BELTRÁN 
CORONA Y/O ALFONSO BELTRÁN, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente número 1264/2018 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., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEP. 10-21 	 R. No. 669031 

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 la de cujus DORA ESTHER CARLÓN 
LÓPEZ Y/O DORA ESTHER CARLÓN 
VIUDA DE ZUBIAGA, quien indistintamente 
se ostentaba con ambos nombres, Expediente 
número 1389/2018, 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., Ago. 22 del 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEP. 10 - 21 	 R. No. 10239019 

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 BERTHAALICIA LEYVA SÁNCHEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 896/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEP. 10-21 	 R. No. 144657 

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 MARCO ANTONIO BARRÓN 
HERRERA y/o MARCO ANTONIO BARRÓN, 
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 1069/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 10-21 	 R. No. 144707 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JESÚS FÉLIX FÉLIX E ISABEL 
MARTÍNEZ LOERA, 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 
1095/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 10-21 	 R. No. 144670 

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 FERNANDO TREVIZO ANTELLON, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
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contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 1134/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 13 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SER 10-21 	 R. No. 10239173 

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 SALOMÉ RIVAS GAMBOA, 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 1039/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 31 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239172 

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 MARTHA CECILIA PEINADO 
VALDÉZ, 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 
521/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 03 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SER 10-21 	 R. No. 10239097 

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 J. FRANCISCO GONZÁLEZ 
CASTRO, FELIPA GUTIÉRREZ VIUDA DE 
GONZÁLEZ Y JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ 
GUTIÉRREZ, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 
30 TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto. Artículo 488, 495 
y 493 del Código de Procedimientos Familiares  

para el Estado de Sinaloa. Expediente 1198/2018. 
ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 23 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239120 

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 DEL CARMÉN MARTÍNEZ 
DEL RINCÓN, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la 
última publicación del edicto. Artículo 488, 495 
y 493 del Código de Procedimientos Familiares 
para el Estado de Sinaloa. Expediente 1178/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 22 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SER 10-21 	 R. No. 10239122 

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 MA. ESTHER ZAMUDIO LEDÓN, 
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 1179/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SER 10-21 	 R. No. 10239119 

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 ELISA MENA VALDÉZ, 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 1167/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2018 
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C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Marfa de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239117 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA DEL CARMÉN 
LÓPEZ MONTOYA, a bienes del señor 
JESÚS BOJÓRQUEZ CUADRAS y/o JESÚS 
BOJÓRQUEZ, a deducirlos y justificarlos ante 
éste Juzgado, en el Expediente número 848/2018 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados 
a partir de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado Sin., Ago. 14 de 

2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239147 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SILVIA ALICIA CAMACHO 
CAMACHO, a bienes de RAFAEL CAMACHO 
ANGULO, también conocido como RAFAEL 
R. CAMACHO Y RAFAEL CAMACHO, y su 
esposa RAMÓNA CAMACHO ELIZALDE 
también conocida como RAMÓNA CAMACHO 
y RAMÓNA CAMACHO DE CAMACHO, 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 68/2018 dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado Sin., Ene. 29 de 

2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239143 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ESPERANZA RUBIO Y/0 MARÍA 
ESPERANZA RUBIO VALENZUELA, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación  

del edicto Expediente 986/2018. 
ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jul. 02 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEP. 10-21 	 R. No. 144698 

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 ANA JAZMÍN GUZMÁN 
CHAPARRO, a bienes de la señora DELIA 
CHAPARRO HIGUERA y7o DELLA CHAPARRO 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1519/2015, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 13 de 2016 

EL C. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239144 

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 MARTHA CAROLINA DODIER 
ACOSTA, MIRTHA LUCRECIA DODIER 
ACOSTA y LEONOR ANGÉLICA DODIER 
ACOSTA, a bienes de MARÍA DEL ROSARIO 
ACOSTA CAMACHO también conocida como 
ROSARIO ACOSTA y/o ROSARIO ACOSTA 
CAMACHO y/o MA. DEL ROSARIO ACOSTA 
y/o ROSARIO ACOSTA DE DODIER y/o MA. 
DEL ROSARIO ACOSTA DE D., a deducirlos y 
justificarlos ante éste Juzgado, en el Expediente 
número 689/2018, dentro del término de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 08 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239146 

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: CARMÉN 
CARRERAS SAINZ y/o CARMÉN CARRERAS 
y/o J. CARMÉN CARRERAS SAINZ y/o JOSÉ 
CARMEN CARRERAS SAINZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
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TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1540/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 del 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239246 

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 
FRANCISCO INZUNZA ARCE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partl de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1127/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 12 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

áscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239114 

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 ALBERTO 
ONTIVEROS BENÍTEZ y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES IBARRA, 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 1298/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10238868 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JACINTO 
RICALDAY GARCÍA y LYDIA MORALES 
GARAY., para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1083/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 10-21 	 R. No. 1076421 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
CARMÉN MORALES GÓMEZ y/o MA. DEL 
CARMÉN MORALES DE OROZCO y/o MARÍA 
DEL CARMÉN MORALES DE OROZCO, 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 
1317/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239206 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARGARITA 
GÓMEZ NAVARRO y/o MARGARITA GÓMEZ., 
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 1201/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 10-21 	 R. No. 10239308 

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 de los finados 
BERNANDO ZAMBADA LÓPEZ y LORETO 
MORAILA SÁNCHEZ, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto Expediente número 1433/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239252 

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

EDICTO 
EXP. 867/2018 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JESÚS ZAZUETA OCHO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
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Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 10-21 	 R. No. 10239150 

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

EDICTO 
Exp. No. 704/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ELISA CAMACHO FRAIJO y/o 
ELISA CAMACHO, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239152 

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

EDICTO 
Exp. No. 927/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: CARLOS SAMANIEGO LOZOYA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239155 

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

EDICTO 
Exp. No. 932/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: CLEMENCIAAGUILAR CÁRDENAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239153 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ARNULFO CARRILLO 
BALTAZAR y MARIA DOLORES ÁLVAREZ 
OCEGUEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1132/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2018 

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

SEP. 10-21 	 R. No. 858800 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de PETRA SARABIA TRUJILLO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1084/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP. 10-21 	 R. No. 858799 

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 AURORA VILLAPUDUA 
VIZCARRA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1230/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2018 

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

SEP. 10-21 	 R. No. 858760 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CNIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente de número 992/2008, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de FREDY 
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CUEVAS RODRÍGUEZ, El Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Guasave, Sinaloa, ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA el siguiente 
bien inmueble: 

Un bien inmueble ubicado en Boulevard 
Aceitunas número 100, Fraccionamiento Santa Fe 
de esta Ciudad de Guasave, Sinaloa, identificado 
como el lote número 16, manzana 28, con una 
superficie 108.00 metros cuadrados y construcción 
de 60.82 metros cuadrados, con las siguientes 
colindancias: AL NORTE, colinda con Puerto de 
Manzanillo; AL SUR, colinda con lote 15; AL 
ORIENTE, colinda con Boulevard Cero Aceitunas 
y AL PONIENTE, colinda con lote número 17, con 
clave catastral 05000-012-195-016, registrado en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
esta Cuidad, bajo inscripción número 89, del libro 
número 255, de la sección primera, a nombre del 
demandado Fredy Cuevas Rodríguez. 

Sirve como postura legal para la venta del 
inmueble la suma de $222,666.66 (Doscientos 
Veintidós Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 
66/100 Moneda Nacional), cantidad que resulta 
de las dos terceras partes del avalúo que aparece 
agregado en autos. 

Se señalan las 09:00 NUEVE HORAS 
DEL DÍA 28 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2018 DOS MILDIECIOCHO, para 
la celebración de remate en primera almoneda, 
aclarando que el lugar del remate será en la avenida 
López Mateos No. 890, Colonia Ángel Flores de 
esta Ciudad, domicilio de este H. Juzgado. 

SE SOLICITAN POSTORES 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Wulfrano Norzagaray Quintero 
SEPT. 14 	 R. No. 10240438 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1448/2009, 

formado al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el licenciado JUAN CARLOS AMENT 
PEÑA, en su carácter de apoderado legal de 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de ALMA ANGELINA GONZÁLEZ LÓPEZ, 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 con 
construcción edificada sobre el mismo identificado 
con el número 01 D, de la manzana 01 ubicado en 
Desarrollo Turístico Nuevo Abata, La Península 
primera etapa del municipio de Navolato, Sinaloa. 
Calle Privada la Brisa del Condominio Residencial 
Altamar, Navolato Sinaloa. con superficie de 
140.00 metros cuadrados e inscrito ante el 
registro público de la propiedad y del comercio de 

Navolato, Sinaloa bajo inscripción número 82 del 
libro 104 de la sección primera, el cual consta de 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 7.00 metros y linda con calle Privada la Brisa. 
AL SUR mide 7.00 metros y linda con Andador 
Principal. AL ESTE mide 20.00 metros y linda con 
Jardín. AL OESTE mide 20.00 metros y linda con 
Pasillo de Servicio. 

Siendo la postura legal de $937,333.34 
(NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
34/100 M.N.), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obran en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, señalándose para tal efecto 
12:30 HORAS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, DOS MIL 
DIECIOCHO. 

CONVOCANDOSE A POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 10 	 R. No. 10240300 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 999/2010, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este juzgado por 
METROFINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA 
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA 
quien a su vez es apoderada de BANCO INVEX, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO a través de su 
apoderados generales para pleitos y cobranza, en 
contra de LIZETH FABIOLA AGUIRRE IRIBE, 
se ordena sacar a remate en Primera Almoneda 
el Bien Inmueble que a continuación se describe: 

Lote terreno urbano y construcción marcado 
con el número 12, de la Manzana 3, ubicado 
en Calle Valle de Culiacán, número 7234, del 
Fraccionamiento Valles de Sol, de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, con una superficie de 
119.95 metros cuadrados, y con una superficie de 
construcción de 59.82 metros cuadrados según 
escrituras; Clave Catastral número 07000-026-168-
012-001, según escrituras, y quedó inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad bajo la inscripción número 148 del libro 
1578, de la Sección Primera: con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 6.80 
metros y linda con calle Valle de Culiacán. AL 
SUR: mide 6.80 metros y linda con lote número 
45 y 46. AL ORIENTE: mide 17.63 metros y linda 
con lote número 13. AL PONIENTE: mide 17.65 
metros y linda con lote número 11. 
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La postura legal del inmueble es la cantidad 
de $371,345.83 (TRESCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL), dicha 
cantidad es el importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial que obra agregado en autos. SE 
SOLICITAN POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia 
Edificio «B», Primer Piso, Unidad Administrativa, 
a 12:00 horas, del día 19 de septiembre de 2018 
dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 10 	 R. No. 10240280 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

573/2011, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
MANUEL REYES PARRA, se ordena sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: 

Finca Urbana destinada a casa-habitación, 
identificada como el lote número 9, de la manzana 
número 4, ubicada en Avenida de la Alfalfa 
número 7439 poniente , del Fraccionamiento LOS 
HUERTOS, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con una superficie de 104.00 metros cuadrados y 
una superficie de construcción de 48.00 metros 
cuadrados; inscrito en el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa con clave número 07000-039-
418-009-001, según escrituras número 6,513, 
volumen XV, inscrito ante el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo 
la inscripción número 105, del libro 955, Sección 
Primera; con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NOROESTE: 16.00 metros, y linda con lote 
8 de la misma manzana: AL SURESTE: 16.00 
metros, y linda con lote 10 de la misma manzana; 
AL NORESTE: 6.50 metros, y linda con Avenida 
de la Alfalfa; AL SUROESTE: 6.50 metros, y linda 
con lote 4 y 5 de la misma manzana. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $210,000.00 (DOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras partes del valor del inmueble según 
avaluó pericial practicado. SE SOLICITAN 
POSTORES 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado sito en avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 12:00 
DOCE HORAS DEL DIA 19 DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 10 	 R. No. 10240527 

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

EDICTO 
SABINA CHÁVEZ. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento artículos 
112, 162 fracción VII, 195, 196, 197, 201 y 
demás relativos del Código Procesal Familiar 
vigente en nuestro Estado, demanda de JUICIO 
ORDINARIO FAMILIAR PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD de el menor JESÚS ÁNGEL 
ÁNGULO CHÁVEZ, entablada en su contra por 
VIRGINIA MARISOL BURGOS, Procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema DIF Municipal de Salvador Alvarado, se 
le Emplaza para que dentro del término de NUEVE 
DÍAS, produzca su contestación de demanda, en el 
entendido que dicho término le emplazará a correr a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y su entrega. Copias de traslado quedan 
a su disposición en Secretaria Primera de este 
juzgado expediente 1093/2017. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 30 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 7-10 	 R. No. 130776 

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

EDICTO 
JUAN VILLANUEVA LÓPEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro del juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 
DIVORCIO, entablado en su contra por LUCINA 
GUADALUPE BERNAL NIEBLA, se le emplaza 
para que, dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el exp. No. 2000/2017, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 01 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazueta 

SEPT. 7-10 	 R. No. 10238923 

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

EDICTO 
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Exp. No. 1344/2017 
DEMANDADO: MUCIO MACHADO 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número citado al 
rubro, relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL POR 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA ADQUISITIVA, 
promovido ROSARIO ANTONIO BELTRÁN 
URETA, en contra de: MUCIO MACHADO, se 
dictó Sentencia Definitiva con fecha 12 doce de 
Julio de 2018 dos mil dieciocho, que en sus puntos 
resolutivos dice: 

PRIMERO: Procede la vía Ordinaria 
Civil Intentada. SEGUNDO. El actor probó su 
acción. El demandado MUCIO MACHADO, fue 
declarado rebelde. En consecuencia: TERCERO: 
se declara judicialmente que la prescripción 
positiva se ha consumado y, por ende, el accionante 
ROSARIO ANTONIO BELTRAN URETA, ha 
adquirido como dueño el inmueble con superficie 
de 4-37-31.31 metros cuadrados, ubicado en la 
Cofradía de San Pedro, Navolato, Sinaloa, con las 
medidas y colindancias que precisa el Ingeniero 
MANUEL ISAEL MONTOYA LEYVA, en el 
cuadro de construcción al momento de exhibir 
su dictamen en la prueba pericial topográfica, las 
que se tienen insertas en este apartado, en aras de 
innecesarias transcripciones. CUARTO: Una vez 
que cause ejecutoria este fallo, remítase copias 
certificadas del mismo al Oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Navolato, Sinaloa, a fin de que se sirva inscribirlo 
como título de propiedad del actor, debiéndose 
correr la nota parcial que corresponda en lo 
conducente de la inscripción registral número 38, 
libro número 26, sección primera. QUINTO: No 
se hace especial condenación en cuanto al pago de 
costas. SEXTO: Notifíquese personalmente a las 
partes esta sentencia en términos del artículo 118, 
Fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 119 del propio 
ordenamiento legal, debiéndose de publicar los 
edictos correspondientes. Así lo resolvió y firmó 
Licenciada Fabiola González Zamora, Jueza de 
Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Segundo Licenciado 
Jesús Villarreal Jiménez, con quien actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 13 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 7-10 	 R. No. 10238562 

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

EDICTO 
JESÚS ALFREDO CARRILLO ZAZUETA 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento al artículo 
162 fracción VIII del Código Procesal Familiar,  

dentro del juicio perdida de la patria potestad, 
entablado en su contra por la señora DALIA 
BEATRIZ VILLARREAL GASCA, se le emplaza 
para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día hecha la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, en el Exp. No.- 14/2018, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 7-10 	 R. No. 10238941 

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

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 1007/2017. 
ACTOR: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LAVIVIENDAPARA LOS TRABAJADORES. 
DEMANDADO: ADRIANA KARINA CRUZ 
IBARRA. 
CLASE DE JUICIO: SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO. 
DOMICILIO: Ignorado. 

Por medio de este edicto se notifica a la 
parte demandada ADRIANA KARINA CRUZ 
IBARRA, de la demanda interpuesta en su contra, 
quien tiene su domicilio ignorado, a fin de que 
produzca, contestación dentro del término de 7 
SIETE DÍAS, el cual contará a partir del décimó 
día de hecha la última publicación del edicto, 
previniéndosele a la demandada antes citada, 
para que en su primer escrito señale domicilio y 
autorizados para oír y recibir notificaciones en 
esta ciudad y para este expediente, apercibida que 
de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y 
citaciones, se le harán en la forma prevista por 
la ley, quedando a su disposición las copias de 
traslado relativas al expediente 1007/2017, en la 
Secretaría del Juzgado Primero de Primera del 
Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, 
Sinaloa, con domicilio ubicado en Calle Río 
Baluarte, número 1007, segundo piso, entre las 
calles Río Elota y Río Coditos, del Fraccionamiento 
Tellerías de esta Ciudad. Artículos 119, 119 Bis y 
629 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 03 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriel Núñez Gutiérrez 

SEPT. 7-10 	 R. No. 10238501 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con 

derecho a oponerse a solicitud de VERÓNICA 
HERNÁNDEZ ALARCÓN y VERÓNICA 
MORENO HERNÁNDEZ, respecto de una 
fracción de finca urbana, ubicada en Calle Mariano 
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Matamoros sin número al Norte de la Colonia 
Centro de esta Ciudad, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: 10.15 metros, con 
Pedro López Martínez; AL SUR: 11.30 con resto 
del mismo terreno; AL ORIENTE 4.19 con Calle 
Matamoros; AL PONIENTE: 3.92 con resto del 
mismo terreno; con una superficie total de terreno 
de 83.66 metros cuadrados y construcción de 
41.83 metros cuadrados; fotografías de referencia 
encuéntrese expuestas en los estrados de éste 
Juzgado a su disposición en Expediente número 
544/2016. 

Escuinapa, Sin., Ago. 11 de 2016 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 31 SEPT. 10-21 	R. No. 10237304 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes la de cujus MARÍA DEL CONSUELO 
RUÍZ y/o MARÍA DEL CONSUELO RUÍZ DE 
CONTRERAS, quien indistintamente se ostentaba 
con ambos nombres, Expediente número 1128/2018 
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., Ago. 09 de 2018. 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 667213 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus GUALBERTO SÁNCHEZ 
SANDOVAL y ROSA MARÍA COTA LEÓN 
y/o ROSA MARÍA COTA, quien indistintamente 
se ostentaba con dichos nombres, expediente 
número 1076/2018 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., Jun. 25 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Claudina Castro Meza 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 667500 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a  

bienes del de cujus LUIS HERRERA TORRES o 
LUIS HERRERA, quien falleció en esta Ciudad, 
el día 30 treinta de Marzo del año 2014 dos mil 
catorce, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1269/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

EL SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 667203 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus LUIS URÍAS PEREA 
y MARÍA LUISA SANCHEZ HURTADO y/o 
MARÍA LUISA SÁNCHEZ DE URÍAS, quienes 
fallecieron el primero de ellos el 01 uno de Febrero 
del año 2015 dos mil quince, y la segunda el día 
06 seis de Octubre del año 1974 mil novecientos 
setenta y cuatro, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1256/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 667209 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus DOLORES ROMERO 
AGUILAR, quien falleció el día 23 veintitrés de 
Marzo del año 1983 mil novecientos ochenta y 
tres, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, Expediente 1268/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 10 de 2018 
EL SECRETARIO PROYECTISTA 

Lic. Arturo Armenia Arvizu 
AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237236 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus BENITO SOTO RUELAS 
y AMELIA CAMEZ GASTÉLUM, presentarse 
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deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente 
405/2018, término improrrogable TREINTA DIAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 2 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10017875 

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 CARLOS ARMANDO GARCÍA 
CAMPOS, 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 
1051/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 10 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10237912 

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 MIGUEL ÁNGEL MANCILLAS FÉLIX 
y/o MIGUEL ÁNGEL MANCILLAS y MARÍA 
CELIA GONZÁLEZ ASCENCIO y/o MARÍA 
CELIA GONZÁLEZ DE MANCILLAS y/o MA. 
CELIA GONZÁLEZ ASCENCIO, 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 1047/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 02 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10237139 

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 
TOMAS ADRIÁN MEZA ZAZUETA deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1000/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10237894 

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: NOHEMI 
GUADALUPE MEDINA FÉLIX, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1460/2018. 

Culiacán, Sin., Jul 12 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10237723 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA IN STANC I A 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JOSÉ MARIO 
BUELNA ALVARADO 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 964/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 25 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10237160 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CARDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER PISO 
PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes a bienes del 
finado VICTORIANO ARAUJO URIARTE, quien 
falleciera en Culiacán, Sinaloa, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA D1AS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente Número 1402/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 09 del 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS. 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 

AGO. 31 SEPT. 10 	 R. No. 10237590 

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 
TERESA SALAZAR, quien falleció en Culiacán, 
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Sinaloa, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1075/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 30 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237636 

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

EDICTO 
Exp. No. 825/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: FRANCISCA GONZÁLEZ FÉLIX 
y/o FRANCISCA GONZÁLEZ GARCÍA y/o 
FRANCISCA GONZÁLEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago 03 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 
AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10238081 

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

EDICTO 
Exp. No. 426/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ 
CASTRO y/o JESÚS SALVADOR CASTRO 
GONZÁLEZ y/o SALVADOR GONZÁLEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 10 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237868 

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 ARIEL ALARCÓN GARZÓN, 
presentarse a deducidos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1322/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DIAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 857227 

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 OJEDA ROCHIN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1284/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 857219 

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 LEONOR GONZÁLEZ ESQUER, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 262/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 23 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856865 

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 MAGDALENO DÍAZ MONTELLANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1352/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856547 

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

EDICTO: 
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Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de CLEMENTE ARTURO CORRALES 
MONTAÑO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1023/2018, para que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 857209 

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 EDWIGES PERAZA 
MORALES, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1231/2018, que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856801 

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 PEDRO BELTRÁN LEYVA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1065/2018, que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856473 

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 CANDELARIA MEDINA 
VARGAS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1315/2018, que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 10 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856418 

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 RODOLFO TIRADO LIZÁRRAGA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1396/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 01 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

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

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856298 

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 JOEL GARCÍA DOMÍNGUEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1406/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR 

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

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856692 

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 RUBÉN VALDEZ HERNÁNDEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1462/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2018 

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

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237423 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del extinto PORFIRIO OSUNA SÁNCHEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1013/2018, para 
que en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 11 de 2018 

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

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 856428 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de los finados JUAN RENDÓN CAZAREZ 
y/o JUAN RENDÓN y/o JUAN RENDÓN 
CAZARES y MARÍA CONSUELO ESTRADA 
SÁNCHEZ y/o MARÍA CONSUELO ESTRADA 
y/o MA. CONSUELO ESTRADA y/o MARÍA 
CONZUELO ESTRADA y/o MARÍA ESTRADA, 
presentarse a deducidos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 510/2018, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 13 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237420 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado RAMÓN REGALADO 
RINCONES Y/0 RAMÓN REGALADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número ,246/2018, 
término improrrogable de TREINTA DIAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237568 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes de la finada SILVIA GUADALUPE 
MAYORQUIN TORRES, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 449/2018, término improrrogable de 

TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10237296 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado VICTORINO ZAMBRANO 
RAMOS y/o VICTORINO ZAMBRANO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 443/2018, 
término improrrogable de TREINTA DÍAS a partir 
de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 06 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

AGO. 31 SEPT. 10 	R. No. 10018738 

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

EDICTO 
C. HÉCTOR MANUEL SALAZAR CAZARES 
PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE 
ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONTENCIOSA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA, promovido 
por la señora REYNA GUADALUPE CAZARES 
MONTES en el Expediente 121/2018, se ordena 
citar al presunto desaparecido, para que se presente 
en un término que no bajará de 01 un mes ni pasará 
de 3 TRES MESES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 
AGO. 27 SEPT. 10-24 OCT. 8 R. No. 10236706 

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

EDICTO 
EXP. No 1674/2015 
C. PABEL VALENTÍN ARENAS AGUILAR. 
Presunto Ausente. 

Se le Notifica con fundamento en el artículo 
533 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, auto 
de fecha 05 de Mayo de 2016, en acatamiento a lo 
estatuido por el artículo 534 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa, se ordena publicación de edictos 
en los periódicos El Estado de Sinaloa y El Debate 
de Culiacán, mismos que se editan en esta Ciudad, 
por dos meses con intervalos de quince días, 
citando presunto ausente señor PABEL VALENTIN 
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ARENAS AGUILAR, cuya representante es la 
señora ADRIANA GUADALUPE GUILLEN 
SOLÍS, quien tiene su domicilio en Andador 73 
número 5012-B Colonia Infonavit Barrancos de 
esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa. La secretaría 
hace constar que la fecha de la protesta del cargo 
del nombramiento de representante del presunto 
ausente PABEL VALENTIN ARENAS AGUILAR, 
fue el día 06 de Abril del año 2016, señalándole que 
pasado un año desde el día en que fue nombrada 
la representante, habrá acción para pedir la 
Declaración de Ausencia 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 09 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
JUL. 30 AGO. 13-27 SER 10 

2018 «EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
ALA VANGUARDIA EN LOS JUICIO ORALES» 

EDICTO 
En los autos del juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por promovido por 
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU CARÁCTER 
DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE NÚMERO F/234036, en contra 
de ROSA DEL CARMÉN URREA RODRÍGUEZ, 
Expediente número 956/2009 Secretaría «B», El 
C. Juez Trigésimo Civil del Distrito Federal, ha 
dictado un(os) auto(s) de fecha(s), veinte y seis 
ambos de junio de dos mil dieciocho, que a la 
letra, en su parte conducente dice: (...) Así mismo, 
como lo solicita, visto el estado de los autos, para 
que tenga verificativo la audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA (...)NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 
(...) Ahora bien, tomando en consideración que de 
la actualización del avaluó del inmueble materia del 
presente juicio fue por la cantidad de $447,400.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por 
lo que a fin de llevarse la Audiencia de remate en 
PRIMERA ALMONEDA servirá como postura 
legal las dos terceras partes de dicha cantidad, esto 
es, la cantidad de $298,297.00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 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. 

Respecto del bien inmueble Ubicado en: 
Finca Urbana en Calle San Bernabé número 
3230 del fraccionamiento Los Ángeles etapa IV, 
identificada como lote 36, manzana 39, en la 
Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

Y en preparación de dicha audiencia, 
Asimismo, deberán publicarse los edictos respecto 
del bien inmueble por DOS VECES DE SIETE EN 

SIETE DÍAS, debiendo mediar entre una y otra 
publicación siete días hábiles e igual término entre 
la última publicación y la fecha del remate, asimismo 
deberán fijarse los edictos en los estrados de este 
Juzgado, Secretaría de Finanzas y en el Periódico 
«EL SOL DE MÉXICO». Con fundamento en el 
artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles 
toda vez que el domicilio se encuentra fuera de 
la competencia de este juzgado, con apoyo en los 
artículos 104 y 105 del mismo ordenamiento legal, 
líbrese atento exhorto al C. Juez competente en la 
Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa con los 
insertos necesarios a costa del promovente para 
que de encontrarlo ajustado a derecho, proceda a 
llevar a cabo las publicaciones de los edictos en los 
lugares de costumbre de dicha entidad señalados por 
el promovente, así como los que designe el C. Juez 
exhortado, debiendo publicarse los edictos respecto 
del bien inmueble por DOS VECES DE CATORCE 
EN CATORCE DIAS, debiendo mediar entre una y 
otra publicación CATORCE DIAS hábiles e igual 
término entre la última publicación y la fecha del 
remate (...) 

Ciudad de México., a 22 de Jun. De 2018 
C. SECRETARIA DE ACUERDOS «B» 

DEL JUZGADO TRIGESIMO CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Lic. María Yvonne Pérez López 
AGO. 20 SEP. 10 	 R. No. 10236736 

AVISOS NOTARIALES 
EDICTO 

Con fundamento en los artículos 7, 8, 9, y 
10 de la Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a quienes 
resulten interesados, que ante la Notaria a cargo 
del Lic. Antonio Oscar Ojeda Benítez, ubicada 
en la ciudad de Los Mochis, el Sr. JOSÉ LUIS 
GONZÁLEZ PÉREZ, tramita la regularización 
de un lote agrícola de agostadero de mala calidad, 
ubicado en el Predio Médanos del Pozole, 
Sindicatura de Ahorne, Sinaloa, con una superficie 
de 44-65-69.351 hectáreas. Construcciones en 
el predio: No existen. Medidas y Colindancias: 
AL NORESTE MIDE: 260.92 metros y colinda 
con camino vecinal. AL SURESTE MIDE: En 
línea quebrada mide 539.12 metros y colinda con 
Camino Vecinal. AL ORIENTE MIDE: En línea 
quebrada 826.55 metros colinda con Camino 
Vecinal. AL PONIENTE MIDE: En línea quebrada 
1202.90 metros y colinda con Camino Vecinal. El 
predio no es ejidal ni está ubicado en zona federal. 

Se otorga a interesados plazo de 8 (OCHO) 
días naturales contados a partir de la publicación 
de este edicto en el periódico del Estado de Sinaloa 
y en la sindicatura de Ahorne, Sinaloa, para que 
comparezcan a esta notaria para oponerse para la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., a 22 de Agosto de 2018 
Licenciado Antonio Oscar Ojeda Benítez 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo ANCEMP 011/2018. 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia previsto en los articulos 113 a 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

ACUERDO 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN 
EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PREVISTO EN LOS ARTICULOS 113 A 123 DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

e 
	

CONSIDERANDO 

1. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, mediante Acuerdo CONAIPISNT/ 

ACUERDO/ORD01-15/12/2017.08 publicado el 28 de diciembre de 2017 en el Diario 

Oficial de la Federación, 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, asl 

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 

publica 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. 

2. En concordancia con lo anterior; el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública en la sesión ordinaria celebrada el dia 21 de marzo de 2018. aprobó el 
ACUERDO 003/2018 que modifica 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 (LTAIPES), que deben de difundir 

los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, acuerdo publicado en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" # 42 de 
fecha 04 de abril de 2018 

3. Que los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el 04 de mayo de 2016 y los Lineamientos Técnicos del ámbito local publicados en el 

periódico oficial El Estado de Sinaloa, el 25 de noviembre de 2016, son aplicables a las 

obligaciones de transparencia a partir de la entrada en vigor de la Ley General hasta el 31 

de diciembre de 2017 
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4. Que los Lineamientos Técnicos Generales y los Lineamientos Técnicos modificados a que 
hacen referencia los considerandos 1 y 2, son aplicables a las obligaciones de 
transparencia que deben publicar los sujetos obligados a partir de enero de 2018. 

5. Que parte del derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 de la 
Constitución Federal, se salvaguarda cuando las autoridades ajustan su actuar a las 
disposiciones que regulan su competencia. de tal manera que cualquier afectación a la 
esfera jurídica de las personas no resulte arbitraria. De esta manera, acorde con la garantía 
de seguridad jurídica universalmente reconocida, los principios de certeza y objetividad 
brindan a los particulares la convicción de que la situación que le otorga el derecho no será 
modificada por una acción de la autoridad, contraria a su esfera de derechos y obligaciones, 
como expresión de la voluntad soberana, en razón de que sus actos estarán apegados a 
los criterios que la norma dicta y. por lo tanto, al principio be legalidad, que establece que 
todo acto de los órganos del Estado debe estar debidamente fundado y motivado en el 
derecho vigente. 

6. Que en ese tenor y con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad 
jurídica a las personas y a los sujetos obligados, resulta imperativo que la Comisión emita 
los lineamientos de manera especifica del procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 95 a 107 de la LTAIPES, así 
como establecer los plazos precisos de su entrada en vigor. 

7. Que de conformidad con el artículo 114 de la LTAIPES, el procedimiento de denuncia se 
integra por las siguientes etapas. 

a) Presentación de la denuncia ante la Comisión, 

b) Solicitud por parte de la Comisión de un informe al sujeto obligado; 

c) Resolución de la denuncia, y, 

d) Ejecución de la resolución de la denuncia. 

8. Que es importante identificar dentro del procedimiento los supuestos de improcedencia de 
la denuncia, dando certeza jurídica al particular acerca de los motivos de desechamiento 
que, en su caso, llegue a determinar la Comisión 

9. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, aprobó las directrices para llevar a cabo la 
verificación diagnóstica establecida en el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el Título 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; 
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
publicadas en el DOF el 11 de mayo de 2017, en las que se estableció que las denuncias 
en contra de la falta de publicación y actualización de las obligaciones de transparencia a 
cargo de los sujetos obligados serian procedentes y tendrían efectos vinculantes a partir 
del primer día hábil del 2018, de acuerdo con el calendario de cada organismo garante. 

10. Que con la implementación de los Lineamientos de Denuncia se podrán identificar diversas 
áreas de oportunidad que permitan optimizar el procedimiento de sustanciación de las 
mismas, tales como las áreas encargadas de realizar cada etapa del procedimiento y los 
plazos internos para llevarlas a cabo. 

11. Que por lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del 
articulo 19 de la LTAIPES, el cual señala que todo procedimiento en materia de derecho de 
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acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. se  considera 

necesario establecer los Lineamientos de Denuncia 

12. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 32, fracción l de la LTAIPES, entre otras 
atribuciones, corresponde a la Comisión su interpretación en apego a los principios que 

rigen su funcionamiento, permitiendo con ello comprender y revelar el sentido de una 

disposición, en el entendido de que toda norma jurídica debe ser analizada e Interpretada 

atendiendo a criterios de legalidad. de adecuación al fin y, de correspondencia entre la 

situación típica a la que se refiere la norma y la situación real en la que se pretende aplicar 

13. Que en ejercicio de esta atribución, la Comisión estima necesario emitir un nuevo cuerpo 

normativo que instrume*nte el procedimiento de denuncia previsto en los artículos 113 a 

123 de la LTAIPES. 

14. Que el articulo 28, fracción XXV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (Reglamento Interior), establece como atribución del Pleno 
el aprobar los acuerdos, lineamientos, manuales en materia de obligaciones de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales 

15. Que el articulo 28, fracciones VII, VIII y X del Reglamento Interior. establece como 

atribución del Pleno la de resolver las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, emitir los acuerdos de cumplimiento e incumplimiento de sus resoluciones. 

así como iniciar procedimientos administrativos, y en su caso, imponer sanciones en caso 

de incumplimiento. 

En términos del articulo 33, fracción XXVI del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente 

somete a consideración del Pleno, los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
previsto en los artículos 113 a 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 6° de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Transparencia; 2, 7, 21, 23, 41,,fracciones I y XI, Primero y Octavo Transitorios de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 109 Bis B de la Constitución Politica del 

Estado de Sinaloa; 2, fracciones I y II, 3, fracción III, 7, 19, 21, 32, fracciones I, IV y XXXVI, y 
Primero Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; artículos 28, fracciones VII, VIII, X y XXV, 33, fracciones I y XXVI del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso ala Información Pública; así como el Segundo Transitorio 

del acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones de transparencia 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 difundir los sujetos obligados en los portales 

de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en la segunda sección del 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" de fecha 26 de noviembre de 2016, y el Segundo y Tercero 

Transitorio de los Lineamientos Técnicos modificados que fueron publicados en el mismo medio 
mediante Acuerdo 003/2018 en fecha 04 de abril de 2018, el Pleno de la Comisión emite el 

siguiente. 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 

previsto en los artículos 113 al 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, conforme al documento anexo que forma parte integral del presente 

Acuerdo 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para que realice las gestiones 

a que haya lugar para la publicación del presente Acuerdo y su anexo en el periódico oficial El 

Estado de Sinaloa", así como en el Portal Institucional de esta Comisión, y notifique por medio 

electrónico a los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal el presente Acuerdo y su anexo 

una vez hecha su publicación 

El presente Acuerdo y su anexo pueden ser consultados en la dirección electrónica siguiente 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/LINDENUNCIAS20180807.doc  

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para que. a través de la 

Coordinación de Sistemas Informáticos, realice las adecuaciones necesarias para implementar un 
hipervinculo hacia la Plataforma Nacional de Transparencia desde el portal oficial de la Comisión 
para presentar denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia mediante el 

correo electrónico denunciaobligaciones@ceaipsinaloa.org.mx  que será operado por la 

Oficialía de Partes 

CUARTO. El presente acuerdo y su anexo, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 

en el portal institucional de esta Comisión 

Asi lo acordó el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica de Sinaloa. 

en sesión ordinaria número SO 33/2018 de fecha 22 de agosto del año 2018 por unanimidad de 
votos de las comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Ano Martha Ibarra López Portillo. y 
el Comisionado Tomás Medina Rodríguez. de conformidad con los artículos 30 fracción II y 31 
fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 27. 28 32 
fracción I, 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 Intenor de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ante la Lic Ana Cristina Félix Franco. 
Secretaria Ejecutiva, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 y 42, fracción V del citado 
reglamento 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix 

Comisionada Presidente 
de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública 

ro. Tomás Medin 	driguez Ana Martha 	rra López Portillo 

Lic. Ana Crisfyj lix Franco 
Secretan l t'ya 
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ANEXO ÚNICO 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PREVISTO EN 
LOS ARTÍCULOS 113 A 123 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ÍNDICE 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

DEL OBJETO 

CAPITULO II 

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO 
A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPITULO 1 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 

CAPITULO II 

DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO 

CAPITULO III 

DE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA 

CAPITULO IV 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

TRANSITORIOS 
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LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PREVISTO EN 
LOS ARTÍCULOS 113 A 123 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO l 

DEL OBJETO 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para la Comisión y los 
sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal, y tienen como propósito regular el procedimiento 
de denuncia previsto en los artículos 113 a 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, relativo al incumplimiento de publicación y actualización 
de las obligaciones de transparencia a que se refieren los artículos 95 a 107 del propio 
ordenamiento legal 

Segundo. Para efecto de los presentes lineamientos, se entenderá por 

I. Acuse de recibo. El documento electrónico que emite la Plataforma Nacional con pleno 
valor jurídico, que acredita la fecha de recepción de la denuncia, independientemente del 
medio de recepción; 

II. Comisión. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; 

III. Denuncia. Documento donde se describe el incumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia previstas en los artículos 95 a 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

IV. Dirección de Verificación y Seguimiento. Área de la Comisión responsable de evaluar y 
dictaminar el cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados; 

V. Dirección Jurídica Consultiva. Área de la Comisión responsable de auxiliar en la 
sustanciación del procedimiento de denuncia, elaboración de proyectos de resolución y 
vigilancia de su cumplimiento; 

VI. Días hábiles. Todos los días del año, con excepción de los contemplados el articulo 113 
del Reglamento Interior de la Comisión. Cuando los plazos fijados por estos Lineamientos 
sean en días, éstos se entenderán como hábiles; 

VII. Ley. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

VIII. Ley General. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

IX. Lineamientos. Los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previsto en 
los artículos 113 a 123 de la Ley; 

X. Obligaciones de Transparencia. El catálogo de información previsto en los artículos 95 a 
107 de la Ley, que deben publicarse en el portal de Internet de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional; 

XI. Oficialía de Partes de la Comisión. Área responsable de la recepción y registro de 

denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como de todo tipo 
de documentación relacionada con estas; 

XII. Plataforma Nacional. La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 
artículo 49 de la Ley General; 
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XIII. Pleno. órgano supremo de decisión de la Comisión, integrado por las o los Comisionados, 

XIV. Secretaría Ejecutiva. Área responsable de coordinar y llevar el seguimiento a los 

procedimientos ante la Comisión, así como a los acuerdos y resoluciones del Pleno; 

XV. Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales; 

XVI. Sujetos obligados. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona finca. moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los Municipios. 

que se encuentren sujetos al cumplimiento de la Ley General y esta Ley, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; y, 

XVII. Unidad de Transparencia. El área especializada de la Comisión responsable de orientar y 

asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales 

CAPÍTULO II 

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

Tercero. El procedimiento de denuncia se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley y los presentes Lineamientos. 

Cuarto. La atención de la denuncia deberá realizarse bajo los principios de buena fe, certeza, 

eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, que constituyen los principios rectores de la Comisión. 

Quinto. La Comisión deberá difundir en su portal institucional la información sobre los trámites 

de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. Asimismo, los sujetos 
obligados publicarán una leyenda visible en su portal de Internet, mediante la cual se informe a los 
usuarios sobre el procedimiento para presentar una denuncia. 

Sexto. A falta de disposición expresa en la Ley General, en la Ley y en los presentes 

Lineamientos, se aplicará de manera supletoria la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa 

Séptimo. El procedimiento de denuncia se integra por las siguientes etapas 

I. Presentación de la denuncia ante la Comisión; 

II. Solicitud por parte de la Comisión al sujeto obligado de un informe con justificación 

respecto de los hechos o motivos de la denuncia; 

III. Resolución de la denuncia; y, 

IV. Ejecución de la resolución. 

TITULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO 

A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO I 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA 
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Octavo. Cualquier persona por si misma o a través de su representante legal podrá denunciar 
ante la Comisión la falta de publicación o de actualización de las Obligaciones de Transparencia 
previstas en los artículos 95 a 107 de la Ley, por parte de los sujetos obligados 

Noveno. La denuncia deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando la Ley, el artículo 
o artículos y, en su caso, la fracción o incisos y ejercicio (año), que corresponda; 

III. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar un 
domicilio para recibir cualquier tipo de notificaciones, que se encuentre dentro de la sede 
de la Comisión o la dirección de un correo electrónico. 

Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que 
las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o 
dirección de correo electrónico, las notificaciones, aún las de carácter personal, se 
practicarán a través de los estrados físicos de la Comisión, y, 

IV. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia. 

En su caso, el denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado. 

Décimo. La denuncia podrá presentarse de las formas siguientes. 

I. Por medio electrónico: 

a) A través de la Plataforma Nacional, presentándose en el apartado de denuncia por 
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. En este supuesto, la Plataforma 
Nacional emitirá un Acuse de recibo; o, 

b) Por correo electrónico, dirigido a la Comisión en la dirección electrónica 
denunclaobligaciones@ceaipsinaloa.org.mx, administrada por la Oficialía de Partes. 

II. Por escrito presentado físicamente ante la Oficialía de Partes, ubicada en Blvd. Pedro Infante 
No. 2911 Pte., Local E, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020. en 
Culiacán, Sinaloa. En este supuesto, la Oficialía de Partes deberá remitir la denuncia a la 
Dirección Jurídica Consultiva el mismo dia de su recepción. 

El horario para la recepción de denuncias presentadas por escrito, así como las promociones 
relativas a las mismas, comprende de lunes a viernes de las ocho treinta a las dieciséis horas. 

Las denuncias cuya recepción se verifique después de las dieciséis horas, o en días inhábiles, 
se considerarán recibidas el día hábil siguiente. 

Adicionalmente, los particulares podrán solicitar asesoría telefónica, comunicándose al Centro 
de Atención Telefónica de la Comisión, al número (667) 758 6820 en llamadas locales y al 01 
800 8304855 para foráneas, de lunes a viernes en horario de ocho treinta a las dieciséis horas. 

Décimo primero. La Oficialía de Partes turnará la denuncia a la Dirección Jurídica Consultiva a 
más tardar al dia hábil siguiente de su recepción, a fin de que esta última, en unión con la o el 
Comisionado Presidente acuerden sobre su admisión, dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Para los casos señalados en la fracción I, inciso b) y la fracción II del numeral anterior, una vez 
que la Oficialía de Partes registre la denuncia en la Plataforma Nacional, a efecto de generar el 
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Acuse de recibo, lo turnará a la Dirección Jurídica Consultiva, quien deberá notificarlo al 

particular por el medio señalado en su denuncia. 

Décimo segundo. La Dirección Jurídica Consultiva podrá prevenir al denunciante dentro del 

mismo plazo establecido en el numeral anterior, para que, en el plazo de tres días hábiles, 

subsane lo siguiente: 

I. Exhiba ante la Comisión los documentos con los que acredite la personalidad del 

representante de una persona física o moral, en caso de aplicar; y/o, 

II. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia. 

Esta prevención interrumpe el plazo para resolver sobre la admisión de la denuncia. La 

Dirección Jurídica Consultiva elaborará el acuerdo respectivo al día hábil siguiente en que se 

atienda la prevención o fenezca el plazo señalado para su desahogo. 

Décimo tercero. La denuncia será desechada por improcedente cuando: 

I. Exista plena certeza de que anteriormente la Comisión ya habla conocido del mismo 

incumplimiento y, en su momento, se instruyó la publicación o actualización de la 

Obligación de Transparencia correspondiente; 

II. El particular no desahogue la prevención a que se hace referencia en el numeral anterior 

en el plazo señalado, 

III. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos a las Obligaciones de 

Transparencia previstas en los artículos 95 a 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información; 

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación: 

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral Décimo de los 

presentes Lineamientos; o, 

VII. La denuncia se interponga en contra de una autoridad, entidad, órgano y organismo que no 

sea un sujeto obligado de la Ley. 

En los supuestos establecidos en las fracciones VI y VII, se deberá orientar al denunciante 
sobre los medios a través de los cuales puede presentar su denuncia o ante el organismo 

garante competente. 

La o el Comisionado Presidente de la Comisión con auxilio de la Dirección Jurídica Consultiva 
elaborará un acuerdo de desechamiento, y en su caso, dejará a salvo los derechos del 
promoverte para que los haga valer por la vía y forma correspondientes, procediendo a su 

debida notificación. 

Décimo cuarto. La Dirección Jurídica Consultiva notificará al particular su determinación acerca 

de la procedencia de la denuncia y, en su caso, al sujeto obligado, dentro de los tres días 

hábiles siguientes de haber resuelto sobre la misma. 

En caso de que el medio de notificación señalado por el denunciante sea uno diverso a la 
Plataforma Nacional, la Oficialía de Partes deberá registrar en la misma, la fecha y hora en la 

que se realizó dicha notificación, a efecto de que se emita el acuse correspondiente. 

Décimo quinto. Los particulares podrán utilizar el formato que se adjunta a los presentes 
Lineamientos para la presentación de la denuncia, o bien, optar por un escrito libre conforme a 

lo previsto en la Ley General y en la Ley. 
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CAPÍTULO II 

DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO 

Décimo sexto. La o el Comisionado Presidente de la Comisión con auxilio de la Dirección 

Jurldica Consultiva requerirá al sujeto obligado, mediante la notificación de la admisión, para 

que rinda un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia. El 

sujeto obligado deberá presentar su informe dentro de los tres días siguientes a dicha 
notificación. 

Décimo séptimo. A fin de que la Comisión pueda allegarse de los elementos necesarios para 

resolver la denuncia, la Dirección Jurídica Consultiva requerirá a la Dirección de Verificación y 
Seguimiento para que realice las diligencias o verificaciones virtuales que procedan y emita el 

dictamen correspondiente, durante los diez días siguientes. 

La Dirección Jurídica Consultiva podrá solicitar al sujeto obligado que remita informes 

complementarios, mismos que deberá responder dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación correspondiente. 

CAPÍTULO III 

DE LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA 

Décimo octavo. Corresponde al o el Comisionado Presidente de la Comisión con auxilio de la 
Dirección Jurídica Consultiva, integrar el expediente y sustanciar las denuncias presentadas por 
el incumplimiento o falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia, así como 

proponer al Pleno de la Comisión por conducto de la Secretaria Ejecutiva, el proyecto de 
resolución. 

Décimo noveno. La Dirección Jurídica Consultiva elaborará el proyecto de resolución a partir 
del dla siguiente del término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe 
justificado o, en su caso, los informes complementarios 

Vigésimo. El proyecto deberá estar fundado y motivado, e invariablemente se pronunciará 

sobre el cumplimiento o incumplimiento de la publicación o actualización de la información por 
parte del sujeto obligado, para lo cual contará con los siguientes elementos: 

I. 	Rubro, fecha de la resolución, antecedentes y trámite, consideraciones y fundamentos, 

resolutivos y autoridad que la emite; 

II. Determinación de las Obligaciones de Transparencia denunciadas, 

III. Fecha en que se realizó el análisis de los incumplimientos denunciados; 

IV. Análisis sobre la totalidad de los incumplimientos denunciados: 

De existir el incumplimiento, se deberá señalar: 

1. La disposición y ordenamiento jurídicos incumplidos, especificando los criterios y 
metodología del estudio; 

2. Las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento: 

3. Establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la información 
respecto de la cual exista un incumplimiento, y 

4. El plazo para cumplir con la resolución y el informe de cumplimiento. 

V. Conclusión sobre la procedencia o improcedencia de los incumplimientos denunciados, 

precisando si la denuncia resulta fundada o infundada. 

Vigésimo primero. Corresponde a la Dirección Jurídica Consultiva resguardar el expediente 

que se haya integrado para que pueda ser consultado. 
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Vigésimo segundo. La verificación del cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia que 
derive de la denuncia, deberá llevarse a cabo de conformidad con las Tablas de Aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia, correspondientes a los sujetos obligados del ámbito estatal 
y municipal, aprobada por el Pleno de la Comisión. 

Vigésimo tercero. La resolución del Pleno de la Comisión podrá: 

I. Declarar como infundada la denuncia, ordenando el cierre del expediente: o, 

II. Declarar como fundada o parcialmente fundada la denuncia, determinando los 
incumplimientos denunciados, estableciendo las medidas necesarias para garantizar la 
publicidad o actualización de las Obligaciones de Transparencia correspondientes. 

Vigésimo cuarto. La o el Comisionado Presidente de la Comisión con auxilio de la Dirección 
Juridica Consultiva notificará la resolución al denunciante y al sujeto obligado dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su emisión. 

Las resoluciones que emita la Comisión en este procedimiento son definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la via de juicio de 
amparo que corresponda, en términos de la legislación aplicable. 

CAPITULO IV 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

Vigésimo quinto. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en el plazo que señale la 
misma, el cual no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
su notificación. 

La Dirección Jurídica Consultiva dará seguimiento a la resolución emitida por el Pleno. 

A efecto de determinar el cumplimiento o incumplimiento de la resolución por parte del sujeto 
obligado, vencido el plazo, la Dirección Jurídica Consultiva notificará a la Dirección de 
Verificación y Seguimiento el informe de cumplimiento de la resolución del sujeto obligado, o 
bien, deberá comunicar si éste no fue proporcionado. 

Vigésimo sexto. La Dirección de Verificación y Seguimiento emitirá un dictamen de 
cumplimiento o incumplimiento, que turnará a la Secretaria Ejecutiva para que elabore el 
proyecto de acuerdo correspondiente, y se someta a consideración del Pleno para su 
aprobación, mismo que deberá notificarse al sujeto obligado durante los siguientes tres días. 

Vigésimo séptimo. Para el caso de los acuerdos de incumplimiento, total o parcial en la forma 
y términos establecidos, la Secretaria Ejecutiva deberá notificar al superior jerárquico del 
responsable del sujeto obligado, por medio de su Unidad de Transparencia, para que en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, se dé cumplimiento a la 
resolución del Pleno. 

Una vez analizado el informe, si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolución en el plazo 
señalado en el párrafo inmediato anterior, la Dirección de Verificación y Seguimiento elaborará 
el dictamen de cumplimiento en los términos referidos en el Vigésimo sexto de los presentes 
Lineamientos. 

Vigésimo octavo. Si el sujeto obligado da cumplimiento parcial o no cumple con la resolución 
del Pleno, en la forma y términos establecidos, una vez fenecido el plazo señalado en el 
numeral anterior, y a más tardar a los cinco días hábiles siguientes, la Secretaria Ejecutiva 
deberá elaborar y remitir un informe sobre el incumplimiento del sujeto obligado en el que 
propondrá las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes, 
acompañándolo del expediente correspondiente, a efecto de que el Pleno determine lo 
conducente. 
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La Secretaria Ejecutiva enviará al Pleno tanto el informe como el expediente antes referidos, a 
más tardar al tercer día hábil siguiente de su recepción. 

Vigésimo noveno. La Secretaria Ejecutiva, es la responsable de notificar, dar seguimiento y 

ejecutar el acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno. 

Trigésimo. La Secretaría Ejecutiva deberá generar una estadística con periodicidad trimestral 

acerca de los cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión 

recaídas a las denuncias. 

Trigésimo primero. El Pleno de la Comisión es la instancia facultada para la interpretación de 

las disposiciones que integran el presente procedimiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el portal institucional de esta Comisión 

SEGUNDO. Los sujetos obligados deberán explicar de manera fundada y motivada. en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional, las razones por las cuales no han incorporado 
la información correspondiente a las Obligaciones de Transparencia, de conformidad con los 
criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo 
Cuarto en relación con el artículo 90 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y sus modificaciones. 

TERCERO. Las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, se atenderán 
de conformidad con lo que se establece en los procedimientos de denuncia contemplados en 
los artículos 113 al 123 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 

FORMATO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA DEL ESTADO DE SINALOA 

DATOS DEL DEb/UNCIANTE O DE SU REPRESENTANTE • 

Denunciante 
Apellido Paterno 	Apellido Materno (opcional) 	Nombre(s) 

En caso de Persona Moral 
Denominación o Razón Social 

Representante (en su caso) 
Apellido Paterno 	Apellido Materno (opcional) 	Nombre(s) 

FORMA EN LA QUE DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES 
Elija con una "X' la opción deseada. 
Por correo certificado', con costo 	■ 

Por mensajería•, con costo: ■ 

Por medios electrónicos, sin costo: 	 ' 

A través del Sistema en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

■ A través de correo electrónico. 

En caso de seleccionar la opción de correo certificado o mensajerla, favor de proporcionar los 
siguientes datos: 

Calle 	No. Exterior / Intenor 	Colonia o Fraccionamiento 	Delegación o Municipio 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Entidad federativa 	 País 	 Código Postal 

*Nota: Siempre y cuando el particular, al presentar su denuncia, haya cubierto o cubra. el pago del 
servido de correo certificado o mensajería respectivo 

NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO 

MOTIVO DE LA DENUNCIA, ESPECIFICANDO LEY, ARTÍCULO O ARTICULOS Y, EN SU CASO 
FRACCIONES E INCISOS, Y EJERCICIO (AÑO) DENUNCIADAS 

MEDIOS DE PRUEBA QUE ESTIME NECESARIOS 

DOCUMENTOS ANEXOS (DESCRIPCIÓN) 

Carta poder 	❑ 	 Sólo en caso de presentar la solicitud mediante representante 

Comprobante de porte pagado 	E 	Sólo en caso de solicitar la entrega de la información por 

correo certificado o mensajería 

Documentos anexos a la denuncia ❑ 	Sólo en caso de no ser suficiente el espacio del numeral 4. 

DATOS QUE EL SOLICITANTE PUEDE LLENAR DE MANERA OPCIONAL' 

Teléfono (Clave): 	Número: 
Correo electrónico: 
• La presente Información será utilizada únicamente para efectos estadísticos: 

F 
Género: 	

M 	Edad: 

Escolaridad: 	  

Ocupación: 	  

Nacionalidad. 
¿Cómo se enteró usted de la existencia del procedimiento de denuncia? 

Radio 	• 	Prensa 	U 	Televisión 	U 	Cartel o Póster 	❑ 	Internet ❑  

Otro Medio (especifique) 

'Nota: El nombre del denunciante, y opcionalmente su perfil, son para propósitos estadísticos y se 

entregan de manera voluntaria; en ningún caso el dato sobre el nombre y perfil podrán ser un 

requisito para la procedencia de la denuncia. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

RESOLUCIÓN 

SOLICITANTE: SERMUKAI, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los siete días del mes de agosto del año dos 
mil dieciocho. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona moral SERMUKAI, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE según expediente administrativo número PM-046-2018, 
relativo a la autorización que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de 
seguridad en el Estado de Sinaloa en diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el 
articulo 119 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 Ley antes invocada y que para el caso que nos ocupa la 
persona moral a través de su representante legal solicitó la modalidad enunciada en la fracción L 
VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS 
AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.- 
- - -Acto continuo con las atribuciones establecidas en 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 Sinaloa; 1° fracción IV, 6 fracción IV, 
8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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 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 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 se procedió al estudio y análisis de las constancias que integran el 
expediente respectivo. 	  
- - - Así mismo, se revisaron 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 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, 
considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

RESULTANDO 

- - -PRIMERO.- Con fecha 18 de junio de 2018, se recibió la solicitud que presentó la M.C. WENDY 
LILIANA BARAJAS CORTES representante legal de la persona moral SERMUKAI, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que esta Secretaria renueve la autorización a su 
representada para prestar los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que su 
vencimiento fenecida el día 3 de agosto del 2018, la cual acompaño de la documentación requerida para 
que se revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 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 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción 
XIV de la Ley antes mencionada. 	  
- - -SEGUNDO.-Con fecha 18 de junio 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 en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 do octubre de 2009, respecto a los 60 días naturales para que se 

1 
4. 
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revise la solicitud y se otorgue o niegue la autorización solicitada; posteriormente, se revisó toda la 
documentación aportada y se acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información 
proporcionada, así como también se consultaron sus antecedentes. 	  
- - -En razón de lo anterior; y: 	  
	 CONSIDERANDO 	  
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas físicas y morales 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 V❑ y 
23 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 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 Politica del Estado de 
Sinaloa; I I7 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 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 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 señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada cn el RESULTANIX) PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artículos 124, 125, 127, 128 y 129 de la I.ey 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, así mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario no observándose ningún historial negativo; por lo que es 
procedente renovar la autorización para la prestación de estos servicios a la persona moral SERMUKAI, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en la modalidad solicitada de VIGILANCIA DE 
LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES.— - -TERCERO. - La 
solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 y 78131S-2 de la Ley 
de Hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos de pago expedidos 
por la Secretaria de Administración y Finanzas con folios números: 0000852754 por concepto de estudio 
y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0000852755 por concepto de 
expedición de autorización o para su revalidación, 0000852756 por concepto de supervisión. 	  

- - -CUARTO. - La persona moral SERMUKAI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
y su personal, al prestar los servicios de seguridad privada cn el Estado de Sinaloa, son auxiliares en el 
cumplimiento de la función de seguridad pública a cargo del Estado, por lo tanto coadyuvarán con las 
autoridades y las instituciones correspondientes en situaciones de urgencia, desastre o cuando asi lo 
solicite la autoridad competente del Estado y los Municipios. 	  

- - -QUINTO.- La persona moral SERMUKAI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 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, 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: 
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"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

I. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud física, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos 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. 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de inscripción 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

11. Prestar los Servicios Privados de Seguridad únicamente en la modalidad y con el personal y equipo 
autorizado; 

III. Abstenerse de realizar funciones que conforme a las disposiciones legales, correspondan a las policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas: 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas, así 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaria de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco. dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 armas de fuego proporcionando a la Secretaria de 
Seguridad Pública la documenta4ón quo-acredite la autorización correspondiente, incluyendo la relativa a las 
armas autorizadas; 

X. Practicar al personal los exámenes médicos, así cómo 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 mpetentes en la matera, todas las facilidades que éstas requieran para llevar 
a cabo las funciones de vigila 	upervisión y visitas de inspección que, conforme a este ordenamiento y 
otras disposiciones aplicables s  c 

XIII. Procurar conforme a su situaci n'f 	 porcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que go*ri las Inst. 	s de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización ante la Secretaría de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale 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 articufos invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: 

	

	  
RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona moral SERMUKAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE otorgándole nuevamente el registro No. SSP.S1N/325/2012, en 
la modalidad de VIGILANCIA DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, 
CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DF. 
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 contado a partir del 3 de agosto 2018, al 2 agosto del 2019 , quedando sujeto a 
los términos y condiciones referidas en la presente resolución, apercibido que su incumplimiento dará 
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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 en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 125 del 14 de 
octubre de 2009. 	  
TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la persona moral de mérito y a las autoridades en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  
- - -CUARTO.- Expidase a la persona moral SERMUKAI, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, 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 125 del 14 de octubre de 2009. 	 
- - -SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, 
con las facultades conferidas en los artículos 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 VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones 1, II, 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 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 artículos I°, 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 Secretaría d 	ridad Pública . 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad de 	 etc días del mes de agosto del dos 
mil dieciocho. 

Lic. Sergid_, ei Camacbo 

El Director de la Coordinación con Organismos Federales, Estatales y Municipales 

C. %miel 
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SOLICITANTE: MARÍA LUISA SEDANO RUIZ 

- - -En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, México, a los siete días del mes de agosto del año dos 
mil dieciocho. 	  
- - -Visto para resolver la solicitud que fue presentada por la persona fisica MARÍA LUISA SEDANO 

RUIZ, según expediente administrativo numero PM-045-2018, relativo a la autorización que otorga la 
Secretaría de Seguridad Pública, para prestar servicios privados de seguridad en el Estado de Sinaloa en 
diversas modalidades, mismas que se encuentran enunciadas en el artículo 119 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 Ley 
antes invocada y que para el caso que nos ocupa la persona moral a través de su representante legal 
solicitó la modalidad enunciada en la fracción I.VIGII.ANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  
- - -Acto continuo con las atribuciones establecidas en los artículos 3, II y 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública dcl Estado de Sinaloa; 8° , 15 fracción XIII, 29 fracción XVIII y 40 del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; I° fracción IV, 6 fracción IV, 

8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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 dcl 14 de octubre de 2009, en relación con lo 
dispuesto por los artículos I°, 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 se procedió al estudio y análisis de las constancias que integran el 
expediente respectivo. 	  
- - - Así mismo, se revisaron 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 del 14 de octubre de 2009; al tenor de los resultandos, 
considerandos, resolutivos y fundamentos legales siguientes: 	  

.RESULTANDO 

- - - -PRIMERO.- El día primero de agosto de 2018, se recibió en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la solicitud que presentó la persona física MARÍA LUISA 
SEDANO RUIZ, para que esta Secretaría le renueve la autorización para prestar los Servicios Privados 
de Seguridad en el Estado de Sinaloa, misma que acompaño de la documentación requerida para que se 
revise y verifique si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 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 el 14 de octubre de 2009, en cumplimiento al artículo 137 fracción 
XIV de la Ley antes mencionada. 	  
- - -SEGUNDO.-El día dos de agosto del presente año, 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 del 
Sinaloa" número 089 del 25 de julio de 2001, con aplicabilidad en base al ARTICULO CUART4j.  
TRANSITORIO de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial.  
"El Estado de Sinaloa" número !25 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, se revisó toda la documentación aportada y se 
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acudió al domicilio legal del solicitante para verificar la información proporcionada, así como también se 
consultaron sus antecedentes. 	  
- - -En razón de lo anterior, y: 	  
	 CONSIDERANDO 	  
- - -PRIMERO.- Que esta Dependencia del Ejecutivo Estatal, es competente para autorizar, coordinar, 
controlar, supervisar, registrar y resolver las solicitudes de autorización para prestar los servicios privados 
de seguridad en el Estado de Sinaloa, realizadas por las personas fisicas y morales 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 Secretaría de Seguridad Pública, y de conformidad con lo 
dispuesto 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 11 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 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 señaladas analizó la documentación 
presentada por la persona citada en el RESULTANDO PRIMERO y comprobó que cumple con los 
términos y disposiciones enunciadas en los artículos 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, así mismo se 
revisaron los antecedentes del peticionario no observándose historial negativo; por lo que es procedente 
renovar la autorización para la prestación de los servicios privados de seguridad a la persona física 
MARÍA LUISA SEDANO RUIZ, en la modalidad solicitada de VIGILANCIA DE LUGARES O 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS ACUÍCOLAS, Y 
EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 	  
- - -TERCERO. - La solicitante exhibió el pago de Derechos estipulado en los Artículos 78 BIS, 78 BIS-1 
y 7813IS-2 de la Ley de hacienda del Estado de Sinaloa, mismos que a continuación se describen: recibos 
de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas con folios números: 0000663546 por 
concepto de estudio y trámite de la solicitud para la autorización o para su revalidación, 0000663547 por 
concepto de expedición de autorización o para su revalidación, 0000663549 por concepto de supervisión. 

- - - CUARTO. - La persona física MARÍA LUISA SEDANO RUIZ 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 coadyuvarán 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. 	  
- - -QUINTO.- La persona física MARÍA LUISA SEI)ANO RUIZ se encuentra obligada a cumplir con 
las disposiciones enunciadas en los artículos 129 y 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, 
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: 

"...Artículo 129.- Los aspirantes a prestar Servicios Privados de Seguridad deberán satisfacer además los 
siguientes requisitos: 

9 



Miércoles 12 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

RESOLUCIÓN 

1. Ser mexicanos; 
2. Poseer aptitud y actitud flsica, técnica, ética y psicológica necesarios para desempeñar las actividades 

inherentes a la prestación del servicio de seguridad privada; 
3. Ser mayores de 21 años y haber cumplido, en su caso, con el Servicio Militar; 
4. Acreditar estudios mínimos 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. 

Artículo 137.- Las personas físicas o morales que hayan obtenido de la Secretaria de Seguridad Pública la 
autorización para prestar los Servicios Privados de Seguridad, tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Inscribirse en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública, acompañando a la solicitud de inscripción 
la documentación a que se refiere el presente ordenamiento; siendo la siguiente: 

II. 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 policías 
estatales, municipales o a las fuerzas armadas; 

IV. No utilizar las denominaciones de policía, agentes investigadores u otras de naturaleza similar que guarden 
relación con autoridades de seguridad pública o administrativas. así 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 desempeño de sus actividades y cuando no suceda así, dará aviso de 
inmediato por escrito a la Secretaría para su localización y vigilancia; 

VIII. Dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Registro Estatal Policiaco, dentro de un plazo 
mínimo de treinta días, 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 armas de fuego proporcionando a la Secretaria 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; 

Xl. Efectuar la selección y contratación del personal conforme a las disposiciones previstas en este ordenamiento 
y otras aplicables; 

XII. Proporcionar g,  las autoridades competentes en la makta, 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 s correspondan; y, 

XIII. Procurar conforme a su situac 	iera, proporcionar a su personal prestaciones laborales y de seguridad 
social similares de las que gafan 	f 	iones de Seguridad Pública; 

XIV. Revalidar anualmente su autorización 	Secretaria de Seguridad Pública; y 
XV. Las demás que les señale el ;l'escote 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 artículo invocados en el CONSIDERANDO PRIMERO de esta 
resolución, es de resolverse y se: 

	

	  

RESUELVE 

- - -PRIMERO. - Se aprueba la solicitud de autorización de la persona Fisica MARIA LUISA SEDANO 
RUIZ, otorgándole nuevamente el registro No. SSP.SIN/361/2014, en la modalidad de VIGILANCIA 
DE LUGARES O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CAMPOS AGRÍCOLAS, GRANJAS 
ACUÍCOLAS, Y EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES, cn 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 contado a partir del 25 de julio 2018, al 25 julio 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 

L.- `\h/ 
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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. 	  
- - -TERCERO. - Notifiquese al representante legal de la persona Fisica de mérito y a las autoridades en 
donde se prestará el servicio y que tengan que conocer de la presente. 	  
- - -CUARTO.- Expídase a la persona Fisica MARÍA LUISA SEDANO RUIZ, 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 "1:1 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.- Iláganse las anotaciones correspondientes en el padrón de empresas prestadoras de servicios 
privados de seguridad. 	  
- - -Así lo resuelve y firma el titular en turno de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
con las facultades conferidas en los artículos 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; I fracción IV, 6 fracción IV, 8 fracción VII, 10, 113, 114, 115,117 fracciones I, II, 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 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 artículos 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 Federal 	s y Municipales y 27 fracción V y IX, y 

demás relativos del Reglamento Interior de la 	 d Pública . 	  
- - -Se extiende la presente en la Ciudad d 	 te días del mes de agosto del dos 

mil dieciocho. 

Secretario (fu 
Seguric.7 , 

El Director de la Coordinación con Organlmos Federales, Estatales y Municipales 

C. Daniel Camacho Heredia 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Líbre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 145 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 109 Bis B 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 70, 71, 73 y 

Octavo Transitorio del Decreto No. 548, que expide la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se eligen Consejeros del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para un 

período de dos años, a los siguientes: 

1.- C. Adrián Coppel Calvo, y 

2.- C. Jonathan Ernesto Moreno Vidrio. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese este Acuerdo a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado y a la Comisionada Presidenta de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 

misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

11/4\14 
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: 146 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 70, 71, 73 y 
Octavo Transitorio del Decreto No. 548, que expide la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se eligen Consejera y Consejeros del Consejo Consultivo 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
para un período de tres años, a los siguientes: 

1.- C. Nicolasa del Rosario Camacho Solís, 
2.- C. Víctor Manuel Pérez Castro, y 
3.- C. Jaime Alberto Félix Pico. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese este Acuerdo a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial del Estado y a la Comisionada Presidenta de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Miércoles 12 de Septiembre de 2018 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 

misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

fr/i¿4-4,  
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

.t"ha 	N 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTO 

CONVOCATORIA A SUBASTA PÚBLICA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, primer párrafo y fracción II, 12 primer párrafo y 

fracción II, 25 y 26 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; y, 25, 28 fracción VII y 78 fracción II 

de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y, en cumplimiento al acuerdo número cincuenta y 
nueve tomado en sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 28 de noviembre del 2017, el Municipio de 

Culiacán convoca a todos los interesados a la subasta pública en la cual se enajenarán dos lotes de 

terrenos baldíos, libres de gravámenes y de ocupación, Ad Corpus, ubicados en la colonia Progreso, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, identificados de la manera siguiente: 

A) INMUEBLE UNO.- Con clave catastral número 007-000-042-595-039-001, 
5,222.335 metros cuadrados, ubicado en la esquina de las calles Laguna Colorada, 
avenida Manuel J. Clouthier sur, antes carretera a la Primavera 

con una superficie de 

antes Colinas Granate y 

8) INMUEBLE DOS.- Con clave catastral número 007-000-042-595-043-001, 
5,353.965 metros cuadrados, ubicado en la esquina de la avenida Manuel J. 
carretera a la Primavera y el boulevard de los Ganaderos 

REGLAS DE LA SUBASTA 

con una superficie de 

Clouthier al sur, antes 

1. INSCRIPCIÓN DE POSTORES se llevará a cabo en la Dirección de Asuntos Jurídicos, ubicada en el Palacio 
Municipal de Culiacán, sito en avenida Gral. Alvaro Obregón y calle Gral. Mariano Escobedo sin número, 
colonia Centro, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, C.P. 80000, desde la fecha de publicación del 
presente acuerdo y hasta el día anterior al de la subasta, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 15:00 horas. 

2. VISITA PREVIA A LOS INMUEBLES se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, 
fijando como punto de reunión la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

3. LA SUBASTA PÚBLICA se llevará a cabo el día 24 de septiembre del 2018 a las 10:00 horas en el Salón de 
Cabildos del H. Ayuntamiento ubicado en el Palacio Municipal de Culiacán, localizado en el domicilio 

señalado en el punto 1 anterior, la conducción de la subasta será a cargo del C. Tesorero Municipal en 
funciones, quien resolverá todas las cuestiones no previstas en la presente convocatoria. 

4. EL PRECIO BASE DE VENTA O DE SALIDA de los bienes subastados, incluido el impuesto al valor 
agregado, en caso de que cause dicho impuesto, serán los siguientes: 

a. INMUEBLE UNO.- La cantidad de $ 4'178,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

b. INMUEBLE DOS.- La cantidad de $ 9'637,000.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 

5. REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS POSTORES Al. INSCRIBIRSE: 
EN CASO DE PERSONA MORAL 

A. Acta constitutiva 

B. Actas de asamblea 

C. Escritura pública que contenga poder notarial 

D. Comprobante de domicilio de la persona moral 
E. Cédula de Identificación fiscal de la persona moral 

Sep• 12 	17 o. 102-10GL-45 



Verduzcº, 	 C. Héctor Armenta Rodríguez 

rprs  
11"  Secretario del H. Ayuntamiento 

rt1'.L 
• . ITO 

-'!_: 

C. Francisco An ni 
Presidente Municip 
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F. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés de la persona moral ni de ninguno de los 

socios. 

G. Identificación oficial del apoderado legal 

H. Comprobante de domicilio del apoderado legal 

I. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés del apoderado legal 

EN CASO DE PERSONA FISICA 

A. Identificación oficial 

B. Comprobante de domicilio 

C. Carta en escrito libre de no existencia de conflicto de interés del postor. 

OTROS REQUISITOS 

A. Declaración en escrito libre expresando el interés de participar en la subasta 

B. Cheque de caja en favor del Municipio de Culiacán por el 10% del importe del precio base de la subasta, 

como testimonio de la seriedad de las propuestas que formule el postor. 

C. Declaración en escrito libre aceptando las condiciones para participar en la subasta, en particular 

aceptando que en caso de resultar el postor ganador de la misma y no cumplir con el pago del precio 

acordado en el plazo previsto en la convocatoria, perderá en favor de la hacienda municipal el importe del 
10% del precio mínimo o de salida de la subasta y que está garantizado con el cheque de caja. 

6. EL POSTOR GANADOR ESTARÁ OBLIGADO a exhibir el pago del 25% del importe de la postura 
ganadora, dentro del plazo de 10 días naturales siguientes a la fecha en que se celebró la subasta, de lo 

contrario se descartará la postura y la adjudicación se tendrá por no realizada perdiendo el postor que 

había sido declarado ganador su depósito en favor de la hacienda municipal. 

7. EL POSTOR GANADOR DEBERÁ PAGAR el 75% restante para cubrir la totalidad del importe de la 
postura ganadora, al momento en que se firme la escritura pública. 

8. LA VENTA SURTIRÁ TODOS SUS EFECTOS hasta que sea pagada la totalidad del importe de la postura 

ganadora. 

ATENTAMENTE 
uliacán Rosales, Sinaloa, a 10 de septiembre de 2018 
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ZOOLÓGICO DE CULIACÁN 

ZOOLOGICO DE CULIACAN 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO 2018 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
C. LEHIA M. GONZÁLES 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
LEHIA MARÍA GONZÁLES. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento artículos 112, 
162 fracción VII, 195, 196, 197, 201 y demás 
relativos del Código Procesal Familiar vigente 
en Nuestro Estado, demanda de Juicio Ordinario 
Familiar PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 
de el menor ARMANDO GUSTAVO DELGADO 
GONZALES, entablada en su contra por JORGE 
SOTERO DELGADO CAMACHO, se le emplaza 
para que dentro del término de NUEVE DIAS, 
produzca su contestación de demanda, en el 
entendido que dicho término le empezará a correr a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
del edicto y su entrega. Copias de traslado quedan 
a su disposición en Secretaría Primera de este 
Juzgado Expediente 400/2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Jun. 04 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 12-14 	 R. No. 130958 

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

EDICTO 
TOMÁS ECHAVARRIA INZUNZA 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, 
promovido por MARÍA JOSÉ LEAL VERGARA, 
en contra de TOMÁS ECHAVARRIA INZUNZA, 
en el cual se le emplaza para que dentro del término 
de 09 NUEVE DIAS contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su contra. 
Acudir a Expediente 2620/2017. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 12-14 	 R. No. 10239490 

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

EDICTO 
IVÁN BURGOS ARMENDARIS. 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento al artículo 162 
Fracción VIII del Código Procesa) Familiar, dentro 
del juicio Ordinario Familiar PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, entablado en lu contra por 
IRASEMA LIZETH QUINTERO SANCHEZ, se 
le emplaza para que, dentro del término de NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 
última publicación, produzca su contestación a 
dicha demanda, en el Exp. No. 2412/2017, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Borquez Zazuela 

SEPT. 12-14 	 R. No. 10239406 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO mil., DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
MARICELA ZENTENO LÓPEZ y EUSEBIO 
ANDRADE VÁZQUEZ. 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
442/2018, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ELIZABETH 
APODACA PAPILLA, en contra de MARICELA 
ZÉNTENO LOPEZ y EUSEBIO ANDRADE 
VAZQUEZ, se ordenó emplazársele a jui9io, 
para que dentro del término de (7) SIETE DIAS 
comparezca a este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicacion del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya. 
SEPT. 12-14 	 R. No. 10240528 

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

EDICTO 
C. CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ 
Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Familiares Vigente 
en, el Estado, Demanda en la Vía Especial Familiar 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, entablada 
en su contra por los Ciudadanos Licenciado 
RAFAEL ELEAZAR JIMÉNEZ BECERRA 
en su carácter de Agente del Ministerio Público 
del Fuero común Adscrito a este H. Jpzgado 
y PROCURADURIA DE PROTECCION DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
SISTEMA DIF MAZATLÁN, en contra de la 
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ciudadqna CLAUDIA VERÓNICA FUENTES 
MARTINEZ, para que dentro del término de 
09 nueve días, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 62/2018,quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lie Diravel Olivia González León 

SEPT. 12-14 	 R. No. 859212 

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

EDICTO 
EXP. No. 756/2014 
C. JOSÉ DE MIRIEL CERVANTES PACHECO 
AUSENTE. 

Se hace de su conocimiento que con 
fecha 02 de Abril del año 2017, se dictó sentencia 
relacionado con el Expediente número 756/2014 
del JUICIO EN LA VIA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DECLARACIÓN DE AUSENCIA 
del C. JOSE MIRIEL CERVANTES PACHECO 
promovido por ADRIANA SANDOVAL SOTO, 
que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO.- 
Se decreta formalmente LA AUSENCIA de 
JOSÉ MIRIEL CERVANTES PACHECO, con 
todas sus consecuencias legales. SEGUNDO.-
Quedan subsistentes los cargos de Depositaria 
y Representante del ausente a cargo de la señora 
ADRIANA SANDOVAL SOTO, a quien se 
le exime de otorgar garantía con respecto 
al manejo y administración de los bienes, 
obligaciones y derechos del ausente, según 
argumentos que se detallan al efecto en la parte 
considerativa de esta resolución. TERCERO.- Una 
vez que cause ejecutoria la presente sentencia, 
se interrumpe la sociedad conyugal que en su 
momento establecieron el ausente JOSE MIRIEL 
CERVANTES PACHECO y ADRIANA 
SANDOVAL SOTO, al menos que de haberse 
celebrado capitulaciones matrimoniales, se 
hubiese determinado que continúen los efectos 
de dicho régimen matrimonial. CUARTO.-
Requiérase a la señora ADRIANA SANDOVAL 
SOTO, para que rinda cuentas con respecto de 
los bienes y derechos del ausente si los hubiere y 
que por supuesto le hayan sido entregados, esto 
a partir de la fecha en que le fueron conferidos 
dichos cargos. QUINTO.- Publíquese por (3) 
tres veces con intervalos de (15) quince días 
los puntos resolutivos de esta sentencia, en el 
Periódico Oficial de El Estado de Sinaloa y en 
el Debate de Culiacán, que se editan en esta 
ciudad. Dichas publicaciones deberán repetirse 
cada año, hasta que se declare la presunción de 
muerte, tal como lo previene el numeral 544 
del Código Familiar invocado. NOTIFIQUESE 
PERSONALMENTE Y CUMPLASE. Así lo 
resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado FELIPE 
ALBERTO VALLE NIEBLAS, Juez Segundo de 
Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito 
Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante la Secretaría 
Segunda de Acuerdos Licenciada BLANCA 

ESTHELA PÉREZ NÁJERA, que actúa y da fe. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2018. 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 12-26 OCT. 10 

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

EDICTO 
PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 
Se hace de su conocimiento que con fecha 

20 VEINTE DE NOVIEMBRE DEL ANO 2015 
DOS MIL QUINCE, se dictó SENTENCIA 
relacionado con el Expediente número 852/2012 
JUICIO DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
DECLARACIÓN DE AUSENCIA del señor 
CRISTOBAL MATURIN promovido por la C. 
HERMINIA BUENO NORIEGA por su propio 
derecho, en la que solicita la DECLARACION DE 
AUSENCIA del señor CRISTOBAL MATURIN 
y que en sus puntos resolutivos dice: PRIMERO: 
Se declara formalmente LA AUSENCIA del 
señor CRISTOBAL MATURIN, con todas sus 
consecuencias legales.- SEGUNDO: - Quedan 
subsistente el cargo de representante del ausente 
que otorgo a la señora HERMINIA BUENO 
NORIEGA, que se pudieran percibir del bien 
inmueble descrito en el inventario y avalúo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 12-26 OCT. 10 	R. No. 10239707 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 
GRISELDA QUINTERO GONZÁLEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 
667/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por SCRAP 
II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de GRISELDA QUINTERO GONZÁLEZ, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término de 
SIETE DIAS 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., Ago. 20 del 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maná Zepeda Castro 
SEPT. 12 - 14 	 R. No. 1077903 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLAN, SINALOA. 
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ARGELIA FRANCO ALEMAN DE PEÑA 
(Domicilio Ignorado). 

Que en las constancias del expediente 
número 465/2017, por auto de fecha once de 
julio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarla 
a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
BEATRIZ OCHOA HERIERA, concediéndole 
el término de 9 NUEVE DIAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
y demás anexos se encuentran a su disposición, 
en horas y 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 
Tellería, sin número, de esta Ciudad; se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 12 - 14 	 R. No. 858350 

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

EDICTO 
C. PEDRO OSUNA FLORES 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquese con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civil, demanda de 
juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por JOSÉ MANUEL HERNANDEZ 
HERN EZ, se le empla,za para que dentro del 
término de 9 (NUEVE) DIAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y la 
entrega, produzca contestación a dicha demanda 
en el Expediente número 371/2018, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado correspondientes. 

El Rosario, Sin., Jul. 31 del 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Yuridia Mercedes Raygoza López 
SEPT. 12-14 	 R. No. 10017958 

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

EDICTO: 
ARTEMIO PÉREZ PÁEZ y 
ROCÍO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
Domicilio Ignorado. 

Que de conformidad con lo previsto por el 
artículo 119, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 

Estado, se hace de su conocimiento que con fecha 
27 Veintisiete de Febrero del año 2018 Dos Mil 
Dieciocho, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA en 
los autos del Expediente número 738/2016, relativo 
al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido inicialmente por HIPOTECARIA 
NACIONAL SOCIEDAD ANONNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE actualmente BBVA 
BANCOM,ER, SOCIEDAD ANONIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO 
FINANCIERO BBVABANCOMFR, en contra de 
ARTEMIO PEREZ PAEZ Y ROCIO GONZALEZ 
HERNÁNDEZ, a quien le reclama el pago de las 
prestaciones a que se refiere, y por este medio se 
le notifica los puntos resolutivos de la sentencia 
definitiva antes mencionada Y de la aclaración a la 
misma dictada con fecha 25 Veinticinco de Junio 
del año en curso, los cuales a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Civil Hipotecaria ejercitada. SEGUNDO. La 
parte actora probó su acción. Los demandados 
no comparecieron a juicio dentro del término 
que para tal efecto se les concedió, por lo 
que se les declaró rebeldes; en consecuencia: 
TERCERO. Se condena a ARTEMIO PEREZ 
PAEZ y ROCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
a pagar a HIPOTECARIA NACIONAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, la 
cantidad de 962.6361910 veces el salario mínimo 
mensual en el Distrito Federal, equivalente a 
$2'137,447.02(DOS MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTAY SIETE PESOS 02/100 MONEDA 
NACIONAL), la cual se compone de la siguientes: 
747.0257186 veces el salario mínimo mensual en 
el Distrito Fderal equivalente a $1'658,703.37 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 
37/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de 
capital vencido anticipadamente; 17.1130426 veces 
el salario mínimo mensual en el Distrito Federal 
equivalente a $37, 997.97 (TREINTAY SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
97/100 MONEDA NACIONAL), por concepto 
de amortizaciones no pagadas; 39.4065065 
veces el salario mínimo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $87,498.60 (OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses vencidos; 0.3774010 
veces el salario mínimo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $837.98 (OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de gastos de cobranza 
vencidos; 0.0606002 veces el salario mínimo 
mensual en el Distrito Federal equivalente a 
$134.55 (CIENTO TREINTAY CUATRO PESOS 
55/100) MONEDA NACIONAL), por concepto 
de IVA gastos de cobranza vencidos; 59.7803914 
veces el salario mínimo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $132, 736.97 (CIENTO 
TREINTAY DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses moratorios; 82.3440986 
veces el salario mínimo en el Distrito Federal 
equivalente a $182,837.66 (CIENTO OCHENTA 
Y-DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTAY SIETE 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) por 
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concepto de saldo diferido no pagado; 6.4805175 
veces el salario mínimo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $14,389.40 (CATORCE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
40/100 MONEDA NACIONAL)por concepto 
de interés ordinarios del mes en curso vencidos; 
y 10.0479109 veces el salario mínimo mensual 
en el Distrito Federal equivalente $22,310.48 
(VENTIDOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
48/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios del mes en curso: cantidades 
con saldo cortado al 17 Diecisiete de Agosto de 
2016 Dos Mil Dieciséis, a las que deberán adunarse 
los intereses ordinarios y moratorios vencidos y por 
vencerse hasta la total conclusión del asunto, así 
como los gastos y costas del juicio, lo que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. CUARTO. 
Para el cumplimiento voluntario del presente 
fallo, se concede a los demandados, el término de 
cinco días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibidos que de 
no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena a los 
demandados al pago de gastos y costas del juicio. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenciado MIGUEL ORLANDO 
SIMENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, ppr ante la Licenciada 
ISABEL CRISTINA LOPEZ BARRETO, 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- 
Rúbricas. 

AUTO INSERTO 
VISTOS los presentes autos, para resolver 

la Aclaración de Sentencia fprmulada por el 
Licenciado MARTIN RUBEN CAMACHO 
SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado legal de 
la parte atora, y al respecto se tiene que; 

Al oponer la solicitud de aclaración, 
el promovente señala medularmente que en 
la sentencia dictada el día 27 Veintisiete de 
Febrero del Año en curso, hubo un error, puesto 
que no se asentó que las prestaciones a las que 
fueron condenados a pagar los demandados lo 
deben hacer a favor de la parte actora que es 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y no de 
HIPQTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MULTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

A ese respecto, debe considerarse la 
aclaración de sentencia solicitada como conducente, 
toda vez que existió un error involuntario en 
la sentencia al asentarse que la parte actora es 
HIPQTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, cuando 
incontestable es que en autos quedo acreditada 
la fusión por absorción o incorporación entre 
esta última como fusionada que se extingue y 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 

FINANCIERO BBVA BANCOMER, como 
fusionante que subsiste, tal como se advierte del 
auto de fecha 16 Dieciséis de Octubre del año 2017 
Dos Mil Diecisiete, mismo que causó firmeza legal. 

En ese sentido, lo apegado a derecho 
es modificar el proemio; el resultando 1/o; el 
considerando IV y el resolutivo tercero, todos 
de la sentencia definitiva dictada en la causa el 
día 27 Veintisiete de Febrero del año 2018 Dos 
mil Dieciocho, y dejar en claro que la parte 
actora en estejulcio es BBVA BANCQMER, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, por lo que las referencias 
a HJPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en la 
sentencia, deben entenderse como efectuadas a 
nombre de la primera de las mencionadas.- 

FIRMADO.- Dos firmas ilegibles.- 
Rúbricas.- 

Se hace de su conocimiento para efecto, 
de que puedan comparecer al local-  que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hace valer sus 
derechos, si así les conviniere, informándoles que 
el domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en calle 
Rio Culiacán y Río Baluarte del fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEP. 12-14 	 R. No. 858781 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
ALVARADO CON RESIDENCIA EN 
GUAMÜCHIL, SINALOA. 
EDICTO DE PUBLICACIÓN DE SENTENCIA 

Hago de su conocimiento que con fecha 
trece de junio del año dos mil dieciocho, se 
dictó sentencia, relativa al expediente número 
1095/2017, deducida del Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido 'por SCRAP 
II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de FRANCISCO HUMBERTO AGUILAR Y 
JESUS GUADALUPE MEDINA LOPEZ, que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«PRIMERO. Procedió la vía sumaria civil 
hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no compareció a 

Hjicio. TERCERO. Se condena a FRANCISCO 
UMBERTO AGUILAR, a pagar a SCRAP 

II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, dentro 
de un término de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fallo, la cantidad de 
$110,588.25 (ciento diez mil quinientos ochenta y 
ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) por concepto 
de suerte principal; $95,105.90 (noventa y cinco 
mil ciento cinco pesos 90/100 Moneda Nacional) 
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por concepto de intereses moratorios generados 
del 30 treinta de abril de 2008 dos mil ocho al 31 
treinta y uno de agosto de 2017 dos mil diecisiete; 
así como que se sigan generando hasta la solución 
del adeudo, más costas del juicio. CUARTO. Para 
que cumpla voluntariamente con lo anterior, se 
concede a la parte demandada, un término de cinco 
días contados a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará 
a remate en pública subasta el bien de su propiedad 
sujeto a hipoteca, para que con su producto se 
pague a la acreed9ra. QUINTO. Se condena a 
la accionada JESUS GUADALUPE MEDINA 
LÓPEZ, a soportar la efectividad de la garantía 
hipotecaria otorgada, desde luego, si el demandado 
deudor no cumple con el pago al cual se le condena. 
SEXTO. Notifiquese personalmente a las partes 
esta sentencia en términos del artículo 118, fracción 
VI, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 
En su caso, la notificación a quien no hubiere 
señalado domicilio para tal efecto, practíquese 
de conformidad con los numerales 115 y 116 del 
propio ordenamiento legal...» 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 12 -14 	 R. No. 1077898 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se «pan con derecho 

oponerse JuicioTRAMITACION ESPECIAL 
RECTIFICACION ACTA NACIMIENTO, 
promovido por BRENDA LIZET GASTELUM 
PACHECO, por haberse asentado incorrectamente 
en el acta de nacimiento de su señora madre 
CONSUELO AMPARO PACHECO, siendo 
el nombre correcto CONSUELO PACHECO 
VALDEZ, así mismo para que se asiente su 
fecha de nacimiento como el día 05 cinco de 
noviembre de 1932, para regularizar su realidad 
social. Quienes podrán intervenir a juicio mientras 
no exista sentencia ejecutoriada Expediente 
1418/2018. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2018 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 12 
	

R. No. 10240492 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con derecho 

oponerse a la RECTIFICACION DE SU ACTA 
DE NACIMIENTO, promovido por MARIA 
MERCEDES LÓPEZ INZUNZA, en contra del 
C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01 DE 
ESTA MUNICIPALIDAD DE MOCORITO, 
SINALOA, ya 9ue la misma quedó asentado su 
fecha de nacimiento como 08 ocho de abril de  

1953 mil novecientos cincuenta y tres, pero la 
suscrita siempre se ha ostentado con 28 veintiocho 
de julio de 1952 mil novecientos cincuenta y dos. 
Expediente 53/2018.- 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Abr. 25 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Reyna Margarita González Pérez 
SEP. 12 	 R. No. 10240572 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créan§e con 

derecho oponerse a la RECTIFICACION DE 
SU ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
SANTOS LOZOYA CHAVIRA, en contra del C. 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 005 DE LA 
SINDICATURA DE SAN BENITO, MOCORITO, 
SINALOA, ya que la misma quedó asentado 
su nombre como SANTOS CHAVIRA, pero el 
suscrito siempre se ha ostentado con SANTOS 
LOZOYA CHAVIRA. Expediente 139/2018.- 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Ago. 28 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEP. 12 	 R. No. 10240571 

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

EDICTO 
Convóquense quienes créanse con 

derecho oponerse a la MODIFICACIÓN O 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por FLORENCIA, NES VERONICA 
y MIGUEL todos de apellidos FELIX MARGEZ, 
en contra del OFICIAL 004 DEL REGISTRO 
CIVIL DE PERICOS, MOCORITO, SINALOA, 
de EUSEBIO FELIX CAMPOS y MARTHA 
UBALDINA MARGEZ VALENZUELA, ya que 
en las actas de nacimiento de los dos últimos 
promoventes quedaron ,incorrec/amente asentados 
sus nombres como INES VERONICA CAMPOS 
MARQUEZ y MIGUEL CAMPOS MÁRQUEZ, 
debiendo ser los correctos INS VERONICA 
FELIX MARGEZ y MIGUEL FELIX MARGEZ, 
respectivamente; asimismo, quedó incorrectamente 
asentado el nombre de sus señores padres en las actas 
de, los tres promoventes como EUSEVIO CAMPOS 
FELIX y MARTHA UBALDINA MARQUEZ 
VALENZUELA; EUSEBIO CAMPOS FELIX 
y MARTHA MARQUEZ VALENZUELA; 
y EUCEBIO CAMPOS FELIX Y MARTHA 
UBALDINA MARQUEZ, respectivamente, 
siendo los nombres correctos EUSEBIO FELIZ 
CAMPOS y MARTHA UBALDINA MARGEZ 
VALENZUELA. Expediente 74/2018 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 17 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Cosme López Angulo 

SEP. 12 	 R. No. 10240573 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho a 

oponerse en el Juicio TRAMITACION ESPECIAL 
MODIFICACION y/o CONVALIDACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO número 00444, 
levantadas por el Ciudadano Oficial 09 del 
Registro Civil de Mazatlán, Sinaloa, promovido 
por el Ciudadano JOSE RUBEN AGUILA 
GARCIA, donde se asentó incorrectamente su 
fecha de nacimiento como 17 de febrero del año 
1952, debiendo ser lo correcto 05 de octubre del 
año 1951, radicado bajo el Expediente número 
1383/2018, quienes tendrá derecho a intervenir el 
negocio cualesquiera que sea el estado del mismo 
mientras no exista sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 del año 2018 

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

SEPT. 12 	 R. No. 859129 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

Que en el expediente número 523/2005, 
formado al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda 
Para Los Trabajadores, quien a su vez realizó 
contrato de cesión onerosa de derechos de 
crédito y derechos litigiosos a favor de SCRAP 
II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, quien a su 
vez celebró contrato de cesión onerosa de derechos 
de crédito y derechos litigiosos, celebrado a favor 
de ALFREDO ANGEI, PRECIADO Rubio, en 
contra de MABEL VELÁZQUEZ ARCE la C. Juez 
ordenó sacar a Remate el siguiente bien inmueble: 

Consiste en: Finca Urbana identificada 
como lote número 20, de la manzana 119, 
ubicada en Calle Alonso de Santiago número 
394, Fraccionamiento las Margaritas, de la 
Ciudad de Guasave, con superficie de 140.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE: mide 20.00 metros 
y linda con lote número 19. AL SUROESTE: mide 
20.00 metros y linda con lote 21. AL SURESTE: 
mide 7.00 metros y linda con Calle Alonso de 
Santiago y. AL NOROESTE: 07.00 metros y linda 
con lote 15. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio de la Ciudad de Guasave 
Sinaloa bajo la inscripción número 36, del 
libro 242, sección primera, a nombre de Mabel 
Velázquez Arce. 

Estableciéndose como postura legal la 
cantidad de $170,666.66 (CIENTO SETENTA MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), como importe de las dos 
terceras partes del avalúo practicado en la presente 
causa sobre el citado inmueble. 

Señalándose las Doce Horas Del Día 
Veintiuno De Septiembre 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. 
ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 05 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Licenciada Anyer Eilleenn Paredes Vega 
SEPT. 12 	 R. No. 10240664 

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

EDICTO 
Que en el expediente número 83/2014 

del juicio DE TRAMITACION ESPECIAL 
DIVORCIO, promovido por JOSÉ ANTONIO 
SILVA AL ARO ep contra de MARIA 
CONCEPCION RODRIGUEZ TAPIA, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA los 
bienes inmuebles que a continuación se describen: 

-Inmueble ubicado en lote 17, manzana 
11, zona 01, con superficie de 160.00 metros 
cuadrados, situado en Calle Guadalupe de los 
Reyes, número 669 entre la calle Solidaridad y 
Bienestar Social, Colonia Los Huizaches II de 
esta ciudad. 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
NORESTE: 20.00 metros linda con lote 18, 
SURESTE: 8.00 metros linda con lote 8, 
SUROESTE: 20.00 metros linda con lote 16, 
NOROESTE: 8.00 metros linda con Calle Mina de 
Guadalupe de los Re. Datos Registrales: Insc. No. 
56 del Libro 372 Secc. D.P. Y lote terreno número 
14, manzana 11, 2da de la Colonia Progreso de esta 
ciudad. Con superficie de 137.19 metros cuadrados. 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORTE: 8.43 
metros y linda con Av. Agua Fría. SUR: 7.71 metros 
y linda con lote # 15. ORIENTE: 17.01 metros y 
linda con Calle Colinas de las Aves. PONIENTE: 
17.00 metros y linda con lote # 13 datos mistrales: 
Inscrito bajo folio 290683. Es postura legal para el 
remate del inmueble señalado en primer término la 
cantidad de $824,666.66 (ochocientos veinticuatro 
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) y 
la cantidad $144,666.66 (ciento cuarenta y cuatro 
mil seicientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.) 
para el diverso inmueble; que corresponden al 
importe de las dos terceras partes de los avalúos 
periciales que obran en autor. Se solicitan postores. 

La almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta 
ciudad, el día 20 veinte de septiembre del año en 
curso, a las 10:00 horas. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Claudia Borquez Zazueta 
SEPT. 12 	 R. No. 10239592 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVII, DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1302/1995, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por GONZALO 
RAFAEL REYES FELIX„ en contra de MIGUEL 
PEREZ BARRAZA y YOLANDA SALAZAR DE 
PEREZ, se ordenó sacar a remate y en PRIMERA 
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ALMONEDA el bien inmueble que a continuación 
se describen: 

Ubicada en acera oriente de Calle Río 
Petatlán número 834 entre Blvd. Emiliano Zapata 
al norte y Calle Río Humaya al sur, Colonia Popular 
General Antonio Rosales, de esta ciudad, con una 
superficie de 128.00 metros cuadrados. NORTE: 
16.00 mts y linda con Lote sin número, SUR: 
16.00 mts linda con Lote número setenta y nueve 
ORIENTE: 8.00 mts y linda con Lote número 
treinta y ocho PONIENTE: 8.00 mts y colinda con 
Cale Río Patatlán. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $606.666.66 (SEICIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericial. 

La almoneda se verificará en el local 
que ocupa este Juzgado, sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas, No. 891 Sur, Edificio «B», Primer Piso, 
Centro Sinaloa, de esta Ciudad, A LAS 13:00 
HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO EN CURSO. 

SE SOLICITAN POSTORES. 
ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. Uno de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 
SEPT. 12 	 R. No. 10239363 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO pm, DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 
GUADALUPE GARCÍA AGUERO 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 319/2017 que obra en este 
Juzgado, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
entabla demanda en su contra en Vía SUMARIA 
CIVIL HIPOTECARIA, se conceden SIETE 
DIAS HABILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaria. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 10 -12 	 R. No. 10236528 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO ovil. DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 
BLACA GUADALUPE GRITO 
Domicilio Ignorado. 

En Expediente 415/2018, que obra en 
este Juzgado, CELSA CONSUELO OSUNA 
SANCHEZ, entabla demanda en su contra 
en, Vía Spmaria Civil, se le conceden SIETE 
DIAS HÁBILES después del décimo día de 
última publicación para contestar, apercibido 
que de no hacerlo se tendrá por confeso de los 
hechos narrados. Se le previene para que en su  

primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad. Copias de traslado 
en esta Secretaría. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEP. 10-12 	 R. No. 857948 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACAN, SINALOA. 
BERNARDO COVARRUBIAS MENDOZA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 
714/2016, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por ABC CApITAL, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, quien es Administradora y 
rereppresentante legal de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
AIyONIMA, INSTITUCION DE BANCA 
MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y 
FUENTE DE PAGO Número F/599, en contra de 
BERNARDO COVARRUBIAS MENDOZA, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término 
de siete días produzca contestación a la demanda 
entablada en su contra, previniéndole para que en 
primer escrito señale domicilio en esta ciudad para 
oír y recibir notificaciones. 

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

Artículo 119 del Código de Procedimientos 
Civiles en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
SEPT. 10-12 	 R. No. 10240182 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO OVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 

EDICTO 
NINFA RAMOS MARTINEZ DE VALDOVINOS 
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 POSITIVA, entablada en 
su contra por la C. SOCORRO VALDOVINOS 
MANCILLA, y se le empla,za para que dentro del 
término de 09 NUEVE DIAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda u 
oponga las excepciones y defensas que tuviere 
que hacer valer. Así mismo se le apercibe para que 
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 
el lugar del juicio, y que en caso de incumplimiento 
todas las notificaciones que resulten se le harán por 
medio de listas que se publican en los estrados de 
este H. Juzgado; de igual manera, y en caso de que 
no de contestación a la demanda interpuesta en 
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su contra, se tendrán por presuntivamente ciertos 
los hechos que se le reclaman en el Expediente 
número 81/2018. 

Por último se hace de su conocimiento que 
se encuentran a su disposición las copias de traslado 
correspondientes, en la Secretaría Primera de este 
H. Juzgado, y se le informa que esta autoridad tiene 
su domicilio ubicado en la Segunda planta de la 
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, 
ampliamente conocido sin número, entre las calles 
Río Culiacán y Río Baluarte en el Fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 
SEP. 10-12 	 R. No. 858855 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
BENJAMÍN REYES IRABIEN 
Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 259/2017, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario 
promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, a través de ,su 
apoderado general en contra de BENJAMIN 
REYES IRABIEN y OTRA, se dictó SENTENCIA 
DEFINITIVA que en sus puntos resolutivos dicen: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 25 Veinticinco de 
Junio de 2018 Dos Mil Dieciocho. PRIMERO.-
Procedió la vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada.- SEGUNDO.- El actor probó sus 
pretensiones. Los demandados fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia: TERCERO.- Se 
condena a BENJAMÍN REYES IRABIEN, apagarle 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, la 
cantidad de 129.0000 CIENTO VEINTINUEVE 
PUNTO CERO CERO CERO CERO VECES 
el salario mínimo mensual material del crédito, 
como suerte principal, más los intereses ordinarios 
vencidos y no pagados, y los réditos moratorios 
vencidos y por vencerse hasta la total solución del 
adeudo, así como los gastos y costas del juicio, en 
el cabal entendido de que tanto el capital como 
los rubros secundarios de mérito se liquidarán 
incidentalmente durante la etapa de ejecución de 
sentencia, dejándose en claro que una vez que este 
veredicto quede jurídicamente firme y se hagan 
las liquidaciones correspondientes, a petición del 
actor se le concederá al accionado acreditado el 
término improrrogable de CINCO DIAS, al que 
se refiere el numeral 490 del mismo cuerpo de 
leyes, para que cumpla con la condena respectiva. 
CUARTO.- Se condena a la pasiva YURIDIA 
KARINA PÉREZ MONTES, a soportar el que 
se haga efectiva la garantía hipotecaril otorgada, 
desde luego, si el accionado BENJAMIN REYES 
IRABIEN, no cumple con el pago al cual se le 
condena, así como la satisfacción de los gastos 
y costas del juicio. QUINTO.- De no hacerse el  

pago en el término indicado, sáquese a remate en 
almoneda pública el inmueble sobre el que pesa 
el gravamen hipotecario. SEXTO.- Notifíquese 
al reo BENJAMIN REYES IRABIEN, como lo 
establecen los artículos 119 y 629 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado, en la 
inteligencia de que la publicación de edictos a que 
se refieren los mencionados numerales, deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria del día 3 Tres de Agosto del año 2005, Dos 
Mil Cinco, publicado en El Diario Oficial número 
93 «El Estado de Sinaloa», de fecha 5 Cinco de 
Agosto del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso no se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos términos; mientras que 
por lo que hace al actor, deberá de hacérsele de su 
conocimiento en el domicilio procesal que para 
efecto tiene reconocidos en autos, en términos 
del artículo 118, fracción VI, del Codigo de 
Procedimientos Civiles, y por lo que ve a la reo 
YURIDIA KARINA PÉREZ MONTES, entéresele 
de la misma conforme a los artículos 113 y 627 
del mismo cuerpo de Leyes, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo para su 
diligenciación a la Coordinación de Actuarios de 
los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos 
Civiles y Familiar de este Distrito Judicial.- 

Así lo resolvió y firma la Licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza Quinta 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera de 
Acuerdos Licenciada ROSAARGELIA ZAZUETA 
ZAMUDIO, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEP. 10-12 	 R. No. 10239277 

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 ORDOÑEZ Y 
ALLENDE. 

EDICTO 
OLGA ELIA NORZAGARAY PLASCENCIA 
Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 249/2017, 
radicado en este Juzgado relativo a juicio 
SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, promovido 
en su contra por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, el Juez ordenó emplazado y se 
le ,emplaza para que dentro del término de SIETE 
DIAS contados a partir del décimo día de hecha 
la última publicación y entrega de este edicto, 
produzca contestación a la demanda instaurada en 
su contra, y oponga las excepciones y defensas que 
a su parte corresponda; asimismo, se le previene 
para que señale domicilio en esta Ciudad para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que 
de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se 
les efectuarán en los términos de Ley. Las copias 
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de traslado quedan a su disposición en el local de 
este Juzgado. 

Artículo 119 del Código Procesal Civil 
Estadual. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

SEP. 10-12 	 R. No. 10239276 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DE CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ YOVANI MEZA DURAN 

Que en el Expediente número 
975/2017, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
se ordenó emplazársele a juicio por medio de 
la publicación de e9lictos, para que dentro del 
término de SIETE DIAS, produzca contestación a 
la demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio 
en esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación surtirá sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Elsa Guadalupe Osuna Medina 

SEP. 10-12 	 R. No. 10239274 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
EVERARDO BARRAZA ARREDONDO. 
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 GASTELUM 
MEDINA, se dictó SENTENCIA con fecha 12 
Doce de Junio del año 2018 Dos Mil Dieciocho, 
cuyos puntos resolutivos a la letra dice: PRIMERO.- 
Procedió la Vía Sumaria Civil Hipotecaria intentada 
por el actor. SEGUNDO.- La parte actora probó su 
acción. Los demandados no opusieron excepciones 
dentro del término que para tal efecto se les 
señaló, razón por la cual se les declaró rebeldes. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
EVERARDO BARRAZAARREDONDO, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la suma de 115.5280 veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, por 
concepto de suerte Principal; más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencer 
hasta la total solución 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 al codemandado 

EVERARDO BARRAZA ARREDONDO el 
término de cinco días, contados a partir de la fecha 
en que cause ejecutoria la presente Sentencia, 
para que dé cumplimiento voluntario a la misma, 
apercibido de que no hacerlo, se procederá a 
su ejecución forzosa por parte de este Juzgado, 
haciendo trance y remate del bien sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora; en la inteligencia de que, en caso,de no 
ser así, MARIELOS GUADALUPE GASTELUM 
MEDINA, responderá con la parte alícuota que 
le corresponda, ya que, según se apuntó supra, al 
momento de conectar el acuerdo de Voluntades, 
para garantizar el pago del crédito adquirido 
por su esposo, acepto hipotecar los derechos 
que tiene o pudiere tener sobre el inmueble 
materia del mismo. QUINTO.- Se condena a los 
legítimos pasivos al pago de los gastos y costas. 
SEXTO.- Notifíquese personalmente en la 
inteligencia de que, al codemandado EVERARDO 
BARRAZA ARREDONDO, 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 CARELI CONCEPCION 
AGUIRRE SANTOS, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
SEP. 10-12 	 R. No. 10239275 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO ovil., DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLAN, SINALOA. 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE AVIACION Y SIMILARES 
Domicilio Ignorado 

Con fecha 9 nueve de julio de 2018 dos 
mil dieciocho en el expediente 687/2017 relativo 
al Juicio ORDINARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por GREGORIO DÍAZ QUIROGA 
en contra de SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE AVIACIÓN Y 
SIMILARES, se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
en cuyos puntos resolutivos dicen: Ha procedido 
la vía Ordinaria Civil intentada.- La parte actora 
probó su acción de prescripción positiva.- La parte 
demandada no se excepciono.- Se declara que la 
prescripción positiva se c9nsumó a favor de la 
parte actora GREGORIO DIAZ QUIROGA, y que 
por ende ha adquirido la propiedad del inmueble 
consistente en: Finca urbana ubicada en calle 
Francisco Villa No. 2003, antes Calle Iturbide 
No. 101 Norte, de esta Ciudad con una Superficie 
de terreno de 125.16 metros cuadrados y con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Dos líneas: 13.85 metros y 6.28 metros con 
propiedades respectivamente de Lorenzo Rivera 
Guzmán y de Herminia Osuna Valdez; AL SUR: 
20.52 metros con propiedad de Adolfo Rivera; AL 
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ORIENTE: 6.27 metros, con calle Francisco Villa 
(antes Agustín de Iturbide); yAL PONIENTE: 6.20 
metros con propiedad de Guadalupe Martínez.- Se 
declara que esta sentencia hace las veces de título 
de propiedad, por lo que corresponde al inmueble 
a que se refiere el punto resolutivo anterior y se 
ordena, inscribirla en el Registro Público de la 
Propiedad de esta Ciudad, una vez que cause 
ejecutoria la misma .- Se ordena a la Oficial del 
Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, 
correr la nota correspondiente a la adquisición por 
prescripción en la inscripción número 50, tomo 
387, sección I primera, de fecha 24 veinticuatro de 
abril de 1989 mil novecientos ochenta y nueve.- No 
ha lugar a hacer especial condenación en costas. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEP. 10-12 	 R. No. 858358 

AVISO NOTARIAL 
EDICTO 

Con fundamento en los dispuestos por 
los artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 
DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 
los que resulten interesados que ante la Notaria 
Pública número 78 a cargo del Licenciado LUIS 
GUILLERMO MONTANO VILLALOBOS, 
ubicada en Ciudades Hermanas número 576, 
colonia Guadalupe de esta Ciudad de Culiacán, 
Sinaloa; se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rústico promovido por el C. JESUS 
VERDUGO ZAZUETA. 

Datos del predio: Lote de terreno rústico 
ubicado en Callejón Cuatro, en la Colonia 
«Brasilitos», Sindicatura de Culiacancito, municipio 
de Culiacán, Sinaloa, con una superficie de terreno 
de: 569.156 (quinientos sesenta y nueve metros 
ciento cincuenta y seis milímetros cuadrados), con 
las medidas y colindancias que a continuación se 
describen: AL NORTE.- Mide 12.90 metros colinda 
con Callejón Cuatro. AL SUR.- Mide 16.00 metros 
colinda con Idelma Lizeth Sauceda Molina. AL 
ORIENTE.- Mide 43.50 metros colinda con Elvia 
Sauceda Molina.- AL PONIENTE.- Mide 43.00 
metros colinda con Robles Landey. Destino y uso 
del predio AGOSTADERO. 

Se otorgan los posibles interesados un 
plazo de 8 DIAS NATURALES, contados a 
partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa y en el H. 
Ayuntamiento del municipio de Culiacán, Sinaloa, 
para que comparezca ante esta Notaría a oponerse 
y fundadamente a la solicitud presentada. 

Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 
Lic. Luis Guillermo Montaño Villalobos 

NOTARIO PÚBLICO No. 78 EN EL ESTADO. 
SEPT. 12 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaría Pública 
No. 160, a cargo del Licenciado Manuel Guillermo 

García Rendón, Notario Público No. 160 en el 
Estado, ubicada en Avenida Independencia 936-A, 
Centro Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización dy 
un Predio Rural>, promovido por el Señor JOSE 
HERACLEO SANCHEZ ZAZUETA. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización:.- Predio rústico, con superficie 
de 1,472.440 metros cuadrados, ubicado en la 
localidad de El Limoncito de la municipalidad de 
Navolato, Sinaloa, que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 3.288 metros 
y colinda con zona de protección del canal. — AL 
SUR: mide 17.109 metros y colinda con terreno 
habitado.- AL ORIENTE: mide 96.199 metros y 
colinda con Ejido Bachimeto. AL PONIENTE.-
Línea quebrada que mide 29.746 metros y 66.797 
metros y colinda con Ejido El Limoncito y zona 
de protección del canal. Destino o Uso del Predio: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a Ips posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES, contados 
a partir de la publicación de este edicto en el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, y en la 
Alcaldía Central de la Municipalidad de Navolato, 
Sinaloa, para que comparezcan ante esta Notaría a 
oponerse fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, Ago. 28 del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 160 EN EL ESTADO 
Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 12 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante 
la Notaría Pública 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, Notario Público 149, en 
el Estado, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas 
número 890 Sur Altos Despacho 2 de la Colonia 
Centro Sinaloa de esta ciudad, se está tramitando la 
Regularización de un Predio Rural, promovido por 
el C. MARIEM NOEMI TAPIA RODRIGUEZ. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: 

Denominación del Predio.- Lote de terreno 
ubicado en Libramiento Antonio Toledo Corro, 
Navolato, Sinaloa, con Superficie de 597.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE.- Mide 16.00 metros 
y colinda con Libramiento Antonio Toledo 
Corro.- AL SUR.- Mide 16.01 metros y colinda 
con propiedad de Fibrasin.- AL ORIENTE.- Mide 
37.06 metros y colinda con Jesús Huruviel Ramos 
E.- AL PONIENTE.- Mide 37.61 metros y colinda 
con Francisco Javier Meza López. Destino o uso 
del Predio. Agostadero ( ) Agrícola ( ) Riego ( ) 
Temporal ( ) Urbano (X) 

Se otorga a los polibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DIAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este edicto 
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en el Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
comparezca ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTEMENTE 
Culiacán, Sin., a 22 de Agosto del 2018 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO No. 149 

SEP. 12 	 R. No. 10239458 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante 
la Notaría Pública 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, Notario Público 149, en 
el Estado, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas 
número 890 Sur Altos Despacho 2 de la Colonia 
Centro Sinaloa de esta ciudad, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural, promovido 
por el C. JOSE LUIS FIGUEROA BARRAZA. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: 

Denominación del Predio.- Lote de terreno 
ubicado en Libramiento Antonio Toledo Corro, 
Navolato, Sinaloa, con Superficie de 597.34 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE.- Mide 16.00 metros 
y colinda con Libramiento Antonio Toledo 
Corro.- AL SUR.- Mide 16.00 metros y colinda 
con propiedad de Fibrasin.- AL ORIENTE.- Mide 
37.06 metros y colinda con lote número 3.- AL 
PONIENTE.- Mide 37.61 metros y colinda con 
Mariem Noemí Tapia Rodríguez. Destino o uso 
del Predio. Agostadero ( ) Agrícola ( ) Riego ( ) 
Temporal ( ) Urbano (X) 

Se otorga a los popibles 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 la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
comparezca ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTEMENTE 
Culiacán, Sin., a 22 de Agosto del 2018 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PUBLICO No. 149 

SEP. 12 	 R. No. 10239459 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante 
la Notaria Pública 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, Notario Público 149, en 
el Estado, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas 
número 890 Sur Altos Despacho 2 de la Colonia 
Centro Sinaloa de esta ciudad, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural„promovido 
por la C. RAMONA OTERO GARZON. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: 

Denominación del Predio.- Lote de terreno 
ubicado en Libramiento Antonio Toledo Corro, 

Navolato, Sinaloa, con Superficie de 295.94 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias.- AL NORTE.- Mide 8.00 metros 
y colinda con Libramiento Antonio Toledo 
Corro.- AL SUR.- Mide 8.00 metros y colinda 
con propiedad de Fibrasin.- AL ORIENTE.- Mide 
36.92 metros y colinda con lote número 4.- AL 
PONIENTE.- Mide 37.06 metros y colinda con lote 
numero 2. Destino o uso del Predio. Agostadero ( 
) Agrícola ( ) Riego ( ) Temporal ( ) Urbano (X) 

Se otorga a los popibles 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 la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
comparezca ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTEMENTE 
Culiacán, Sin., a 24 de Agosto del 2018 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO No. 149 

SEP. 12 	 R. No. 10239461 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes se resulten interesados que ante 
la Notaría Pública 149 a cargo del Licenciado 
Manuel Lazcano Meza, Notario Público 149, en 
el Estado, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas 
número 890 Sur Altos Despacho 2 de la Colonia 
Centro Sinaloa de esta ciudad, se está tramitando 
la Regularización de un Predio Rural, promovido 
por la C. FRANCISCO JAVIER MEZA LOPEZ. 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización: 

Denominación del Predio.- Lote de terreno 
ubicado junto a Fibrasin frente al entronque de la 
venia Licenciado Benito Juárez con el Libramiento 
Antonio Toledo Corro, Navolato Sinaloa con 
superficie de 2,441.82 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias.- AL NORTE.-
Mide 64.00 metros y colinda con Libramientos 
Antonio Toledo Corro.- AL SUR.- Mide 64.01 
metros y colinda con propiedad de Fibrasin.- AL 
ORIENTE.- Mide 37.61 metros y colinda con lote 
número 2.- AL PONIENTE.- Mide 38.70 metros 
y colinda con Avenida Licenciado Benito Juárez. 
Destino o uso del Predio. Agostadero ( ) Agrícola 
( ) Riego ( ) Temporal ( ) Urbano (X) 

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 la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, para que 
comparezca ante esta Notaria a oponerse a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., a 22 de Agosto del 2018 

Lic. Manuel Lazcano Meza 
NOTARIO PÚBLICO No. 149 

SEP. 12 	 R. No. 10239462 
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-yS""*-lrOO S,489.737 94 S.7811.869211 4.41940515 5 6S7,00130 

SeMaosGenet*- 17,111,384 42 S.902.434 31 7,231 130 IS 7,lN.59521 

T""''*-·~· ,-yoiru o 000 000 000 

AyudaJ 

Oonawoa o 'º 13004 1.79001 000 

P~Y~ o 000 000 000 

lnl-. Como-Y Otros Gaslol De t.. Oeudll o 000 000 000 

Pllllloca 
Estmaaones. Dep,......,.001. De1enoroc 14 469.tn &3 4 . 8811. 337 «6 4 885.51961 4,Ml.91106 

soenaaY-
Total De Galos Y OltN ,.rdldH 41.MU&s..53 lt,3",00I 01 17.2t1,221M 11,to2.nu1 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 20.651,"7 53 2t,1tUH lt 11.711,134 M 1.517.)97.05 

ASCAUA GENERAL DEL ESTADO DE SIHALOA 

ESTADO DE SITUACIÓH ANANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 201& 

ACTIVO 

ACTIVO CIRCUlAHTE 

Elec:WoyE_..,_ 
Derechos• Reoblr EfedNO o e__.," 
o...ci- e R.- S-1 o s-ldOI 
Toml de ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO NO CIRC~E 

Boones-
,._ tniang,bla 

[)epreolc,On. DelerlorO y - Acumuled.l 
Dep,9QKIOn-de - ,.._ 
AmOl1IUCl6n Acum<.ude de Ado'olOl lnblnglbtel 

ACINOIOdeñcloo 
Tol&I de ACTIVO NO CIRCULNITE 

23.256.295 13 
104.914.482 22 

1.056.921121 

12t.ll7,T03 51 

4114.31$.1193 58 

5.087,566 16 

-360.348.273 80 

3,875.048 'ª 
105, 180, 137 18 

PAIIYO 
PASrVO CIRCUlNITE 
~por"-. Co,lo PIIZo 
ona c..- por Pao- • eo.to Plelo 

°"°' - • Co,lo Plazo °"°'-~ 
Totll de l'ASIVO CIRCUI.AHTI; 

PASrVO NO CIR(;lJV.HTE 

TOTAL l'ASIYO 

HACIENDA PUBUCAll"ATRIMONIO 

-~~ --~o.n.edo TolM de HACIENDA PUBLICM'ATRllolONIO 

ACUIIUlADO 

1112.721.179 

3&.1143 544 1 
o 

11.920 
o 
o 

29, 1211.801 JS 

,1 .... 5,155. 71 

&U4'MUJ 

12.049.97151 
1J.)ot1,l3SAI 

174 so2.1n 14 

411,463.721.st 
221M5,IO$.a3 

TOTAL DE ACTIVOS 234.407,141.Jl TOTAL PASIVO Y HACIEHDA PUIIUCNPATRIMOfllO D4,407.14U2 

OFICIAi.MAYOR 

t2--l o . 1 o 2A 0904 

' . 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

S INAlOA 
:-.ccRCTARIA 
Di; OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 

ACTA DEFAUO 
CONCURSe No OPPU-EsT~-2.24-2011 

UCIT. PUa HAa0NAL ESTATAL No. 037 

Hoja No 1 de2 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinatoa. siendo las 12:00 horas del dla 10 de aeptlemb,. del 
2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obras Públicas, altas en el primer piso 
de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, tos siguientes funcionarios de la misma, para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa; C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; y 
como invitada la C. CAROLINA ZAVALA LÓPEZ, 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-224.2018, referente a la Llcitación Pública 
Nacional Estatal No. 037, relacionada a loa trabajos de: 

CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGfA EléCTRICA DE AéREO A 
SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE SALOMÉ VIZCARRA, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y 
FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE 
CONCORDIA, EST AOO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretarla de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de loa presentes y da lectura al fallo que en base al dldamen emitido por el Com,t6 
T6cnlco Resolubvo de Obra Pública Estatal de Slnaloa, referente a la obra que noa ocupa, en su sesiOn 
ordinaria No. 041, de fecha 05 de septiembre del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La llcitante ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, loda 
vez que dio cumpl1m1ento cabalmente a lo solic,tado por esta d~ncia. y como se estableció en las bases 
que nos ocupa, el fallo se le otorgarla ar llcitante que cumpliera con todo lo IOlícrtado y que presentara la 
propuem econOmica con pontuaaOn m4S alla detemúnada por la evaluaciOn de las propuestas tl6cnicas y 
económicas, realizada por el Comité T6cnico Resolutivo do Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el 
contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, r.e adjudica a la licitante ELECTROSISTEMAS DE 
SINALOA, S.A. DE C.V., representada por el C José Angel Carrillo Duartc. por haber presentado una 
propuesta con la puntuacíOn de 95 51 puntos, con un importe de: - •• •• ••• ••• - • • •••••••••••••••••• 
$5'121,247.24 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
................ PESOS 2-1/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado induldo, licitante que reune las 
condiciones legales, t6cnicas y econOmlcas requeridas por esta Dependencia y adeJNS garantiza 
satisfactoriamente el cumphmíento de las obligaciones respecbvas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadool antes mencionada que 
ta firma del contrato se reahzar6 en la 01recciOn de Conlratos de esta Secretarla. el dla de hoy (10 de 
septiembre del 2018); Asl mismo, se le Informa que deberé de entregar las garantlas (íianzas de anbclpo y de 
oumplimlento) a más tardar el dla 14 de septiembre del 2018, en la misma Direcci6n Comunlc4ndole que el 
anticipo le sera proporcionado en la Unidad de Tesorerla dependiente de la Sectetarla de Adm,rustraeiOn y 
Finanzas localizada en el Primer Piso de la Unidad Adm111istrativa, a más tardar el dla 14 de sepbembre del 
2018, pe; lo oual los trabaJos los deberán in1C1ar el dla 17 de septiembre del 2018 y concluirlos a mas tardar el 
31 de dlCiembre del 2018 

~--~--~~------~---
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
DE 08AAS PUIJLICAS 

Viernes 14 de Septiembre de 2018 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No. OPPU-EST-l.P-224-2011 

UCIT. PUB. NAQONAL ESTATAL No. 037 

HqaNo 2de2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por temunada la presente reun!Órl, finnando para con.stanaa los 
que en ell Intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. CAROLINA V.VAL.A LÓPEZ 
REPRESENTANTE OE LA SECRETARIA 
OE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN OE 
CUENTAS OE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

GEOELECTRICtDAD CONSTRUCTORES, 
S.A. DEC.V. 
C VICTOR GUEVARA CAMACHO 
Y/O C. MARIA ELENA PARADA OJEDA 

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
C. ESPARTACO PIZARRO GALINDO . 

C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 
ELECTRJCAS DE SINALOA, SAO E C.V. 
C. EDUARDO MEDINA HERNANDEZ 
Y/O C. ROSA ELIA ROMERO CANALES 

S.A. DEC.V. 
C JOSE ANGEL CARRILLO CUARTE 
Y/O C. HECTOR LARA FERNANOEZ 

¿/~~ 

MEGAPOTE CIA DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
C. GABRIEL E. ALVARAOO LOPEZ 
Y/O C. ETHEL GONZALEZ PAREDES 

NOTA.· ESTA HOJA DE FIRMAS COARESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST~11, 
CELEBAAOO El DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE, COHVEtSÓf DE LA RED 
DE OISTRIBUCION DE EHERGJA a.tcTRlcA DE AtRE0 A SU8TERJÚNEO, EH LA CAU.E SAL.Ollt YrZCARRA. ENTRE IGNAQO 
ZARAGOZA Y FRAHQSCO JAVIER MINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA. IIUHICIPIO DE CONCORDIA. ESTADO 
DESINALOA. 
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FALLO 

SINALOA 
SECAETAAiA 
DE OBRAS PUBLICAS 

Número de Licitación Pública Nacional Estatal: 
037/2018 

Número de Concurso: 
OPPU-EST-LP-224-2018 
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FALLO 
08RA l'CaJCA 

CONCURSO No. OPPlJ.EST-LP.zM-2011 
ucrr. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 037 

CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA E~CTRICA DE ~REO A 
SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE SALOMé VIZCARRA, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y 
FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, M6xico, el 
dla 07 de septiembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretarla de Obra 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 Sinal'oa; se emite el presente fallo de 
adjudicación de contrato para realizar la obra pública denominada CONVERSIÓN DE LA 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELéCTRICA DE AéREO A SUBTERRÁNEO, EN 
LA CALLE SALOMé VIZCARRA, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y FRANCISCO JAVIER 
MINA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA, referente al concurso por Licitación Pública Nacional Estatal No. 
OPPU·EST ·LP·224-2018. 

Dlctllmen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emítió el dla 05 de 
septiembre de 2018 por el Comit6 Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, 
en su sesión ordinaria número 41. · 

Llcltllnte cuya propuestll fue desechada 
El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta fue desechada por el 
Comit6 Técnico Resolutivo de Obra Pllblica Estatal de Sinaloa, fue la siguiente: 

. 
NOMBRE DEL LICITANTE 

"' ,, ., 
No. . ~-: 

1 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA. SA DE C.V. 

2 GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S A. DE C.V. 

3 C. JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE 

.. PROCOPSA, S.A. DE C.V . 

Hoj1 No. 1 de :5.-
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SINALOA 
~F('"Ql'TAQ f A 

OC OORAS PUOLICAS 

Viernes 14 de Septiembre de 2018 

FAU.O 
OBRA PÜBUCA 

CONCURSO No OPPU·EST-LP-224-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 037 

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

Nombre dol 
Licitante: 

1 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE SINALOA, SA DE C.V 
Condición Tknlca Requerida: 

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

PT· 6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA. CON BASE EN LA Úl TIMA DECLARACIÓN FISCAL. 
CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO FISCAL lhMEDIATO ANlERIOR, O BIEN. CON LOS ÚLTIMOS ESTADOS 
FINANCIEROS AUDITADOS ACTUALIZADOS. CON RELACIONES ANALITICAS. ESTADOS DE RESUL TAOOS. 
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 
FINANCIERA. TODOS EN PAPELERIA DEL AUDITOR FIRMADOS P0A CONTADOR PÚBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRl:OITO PÜBLICO (S H Y C P ). Y 
POR EL APODERADO O AOMl~'ISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA ctOULA 
PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE tSTE EN LA A G A F F DE LA SHYCP 

PT,14 OFICIO DE NO ADEUDO DOCUMENTAL ANTE ESTA SECRETARIA (SOP) 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PT-6 No presenta la mscnpdoo del contador ante el SAT 

PT-1.C No presento el documento 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES 

1 La falta de uno o alguno de los documenlos requeridos. requi:.11os y condiciones exigidas en las 
presentes Bases: 

Hombre del Llcitanto: 

2 GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S A. DE C.V. 

Cond1ci6n T6cnlell RcQucnda: 

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL 
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 

I La puntuaCl6n 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 max1mos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuac10n obtenida en su cvaluaclOn técnica es de 30 00 puntos, lo que es 

insuficiente para considerarla solvente 
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. La falta de uno o alguno de los documentos requendos, requisitos y condiciones eX1g1das 
en las resentes Bases, 

lloJ• No. 2 de .S.-
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SINALOA 
SECRETARIA 
D E OOAAS PUOLICAS 

Nombre del Uclt.nte: 

JUAN CARLOS LOPEZ 
3 AGUIRRE 

Condición T6cnica Requerida: 

«EL ESTADO DE SINALOA» 7 

FAU.O 
OBRAPÚBUCA 

CONCURSO No. OPPU-EST-U'-224-2018 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 037 

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 ser 

I considerada solventa y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.50 de los 
50 méximos que se pueden obtener en su evaluaciOn 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

La puntuación obtenida en su evaluación técnica es de 30 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 
I en las presentes Bases, 

NombNI del Uclt.nt.: 

4 PROCOPSA, SA. DE C.V. 
Condición Económica Requerida: 

4.2.3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 

PE· 8 ANÁLISIS, cAl.CULO E lNTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE lA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN. DEBIENDO CONSIDERAR ~STOS PARA EFECTOS DE EVALUACtON, CON COSTOS Y 
RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS (TOMAR EN CUENTA, EN LA OPERACION LA 
UTILIZACIÓN DEL ~00 INTERMEDIO, LA HERRAMIENTA a.4EHOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY) (-'NEXAR COPIA. DEL INDICADOR ECONOMICO MAs LA 
CARTA MEMBRETAOA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVAJ.E LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE 
GENERAN UNA TASA DE INTERt:S. A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA) 

PE· 10 ANAL.ISIS, cALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMlENTO <ANEXAR COPIA DEL 

' 

INDICADOR ECONOMICO MÁS LA CART.a: MEMBRETAOA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE. LOS 
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERl:S, A UTILIZAR, EH LA PROPUESTA). 

CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO: 

PE-8 No preunla catta de la lnstrtuc:lón financiera 

PE-10 No presenta carta de la Institución fln.nciera 

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES. 

1. i... falta de uno o elguno de loa documentos requeridos, requ111tos y c:ondioonea exigidas en la 
j prnent .. Bases; 

Hoja No. 3 de S.· 
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SIN ALOA 
SECRETARI A 
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FAU.O 
OBRAP0eucA 

CONCURSO No. OPPU-EST~-224-2011 
UCIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 037 

Licitantes cuyas propuestas resultaron solventes 

El nombre o denominación social de la licitante cuya propuesta resultó solvente 
por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, fue la 
siguiente: 

PROPUESTAS PCMTOS PUNTOS 
Nombre del lldtan,_: PrvpUffla ProplMdll 10TAL 

Tknlca &ondmb 
ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V $5'829.247.24 48.00 47.51 9551 

CONSTRUCTORA PIGAU, SA DE C V. $5'3&2.829.47 44.42 49.85 94.27 

MEGAPOTENCIA DE SINALOA, SA DE C.V. S5''49.253 82 4295 49.05 92.00 
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS. S A. 
DECV $6'200,002.44 44.11 43.12 17.23 

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

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

- ,.~ :~· ($) IMPORTE DE 
NOMBRE DEL LICITANTE ., . LA PROPUESTA 

ELECTROSISTEMAS DE SINALOA. S.A. DE C.V. $5'821.247.24 

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

La firma del contrato se llevará a·cabo el dla 10 de septiembre 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 Slnaloa, México. 

Plazo y fecha de Inicio de loa trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 
106 (ciento seis) dfas naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el dfa 17 de septiembre del 2018, y 
consecuentemente se concluirán a más tardar el dfa 31 de diciembre del 2018. 

~=------~~~7~= HoJ•••••,.-~ ~ 
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SIN ALOA 
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'AUO 
OMAPCa.lcA 

CONCURSO No. OPPU-EST~..z2A..2011 
UCfT. PUB. NACK>NAL ESTATAL No. 031 

Form• en que ae notiflcaril el fallo a loa Ucltantes 

El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 10 de septiembre 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. 

Formuló 

---

Hoja No. ' de ,._ 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRJBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DE 
CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LO PRECEPTUADO EN LOS 
ARTICULOS 104, FRACCIÓN IX DE LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL 
ESTADO; 19, FRACCIÓN 11, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO; Y 

CONSIDERA:"<IDO 

PRIMERO. Que del propender a una mis recta. plena y eficaz administración de justicia 
deriva la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia establecida en el articulo 19, 
fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar las 
medidas que se estimen convenientes a efecto de que la justicia sea honesta. pronta. completa 
e imparcial, por lo que se hace necesario adoptar formas de organización de la oficina judicial 
precisa que permita que su conocimiento se desarrolle de acuerdo a los principios sei\alados. 

SEGUNDO. De ahí la necesidad de contar con un instrumento que determine de forma clara 
la estructura administrativa de las Salas de Circuito, así como los principales procedimientos 
administrativos que permitirán gestionar de una manera adecuada todos aquellos recursos de 
su competencia. 

En mérito de las consideraciones anteriores, con fundamento en los artículos 104, fracción 
IX, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 19, fracción 11. de la Le) Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LAS SALAS DE CIRCUITO DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE SINALOA 

Articulo l. Objetivo 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento tiene como objetivo establecer la organización de las Salas de 
Circuito, con excepción de la Especializ.oda en Justicia Penal Acusatoria y Oral, asf como los 
procedimientos administrativos que permitan la adecuada prestación del servicio de 
administración de justicia por parte de estos órganos jurisdiccionales. 

Articulo 2. Glosario 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

J. Supremo Tribunal: El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 
11. Pleno: El Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 
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JJI. Presidencia: Magistrado Presidente o Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa; 

IV. Salas del Supremo Tribunal: Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sin aloa; 

V. Salas de Circuito: Las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. con 
excepción de la EspeciaJiz.ada en Justicia Penal Acusatoria y Oral; 

VI. Magistrado o Magistrada de Circuito: Magistrado o Magistrada adscrito/a a una Sala 
de Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

VII. Juzgado: Juzgado de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
VIII. Juez o Juez.a: Juez o Juez.a adscrito/a a un Juzgado de Primera Instancia del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa; 
IX. Archivo General: El Archivo General del Poder Judicial del Estado de Sinal~ 
X. Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 

XI. Ley de Responsabilidades Administrativas: La Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XII. Reglamento: Este Reglamento de Organización y Procedimientos Administrativos de 
las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y, 

XIII. Código de Ética: El Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

Artículo 3. Marco jurldico 

El marco jurfdico que da fundamento al presente Reglamento es el siguiente: 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
11. Constitución Polftica del Estado de Sinaloa; 

111. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinal~ 
IV. Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa; 
V. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinal~ 

VI. Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; 
VII. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; 

VIII. Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
IX. Manual de Políticas y Estándares de Seguridad lnfonnática para Usuarios; y, 
X. Las demás disposiciones legales que le impongan una obligación legal a las Salas de 

Circuito, los acuerdos del Pleno y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 4. Sistema computarizado 

El registro y tumo de asuntos se hará mediante el sistema computarizado que determine la 
Dirección de Tecnologías de la lnfonnación y Comunicaciones del Supremo Tribunal de 
Justicia, previa aprobación de la Presidencia. 

Artículo 5. Registro manual de asuntos 

Cuando no pueda utiliz.arse el sistema computari?.ado de tumo, ya sea por fallas en el 
suministro de energía elictrica, desconfiguración del programa, presencia de virus o 
cualquier otro caso que entorpezca o imposibilite transitoriamente su funcionamiento, el 
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personal implementará de inmediato, y de manera transitoria, el registro manuaJ de los 
asuntos. De lo anterior se dará aviso de inmediato, por cuaJquier medio, a la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Supremo Tribunal de Justicia, sin 
perjuicio de hacerlo posteriormente mediante oficio. 

El mismo procedimiento deberá observarse al momento de reanudación de la operación del 
sistema computarizado, indicando el momento de cese del registro y tumo manual de los 
asuntos, acompaftando copia de la bitácora correspondiente. 

Para el registro manuaJ de los asuntos se utilizarán formatos de idénticas características de 
los que proporciona el sistema computarizado para cada tipo de asunto, además de registrarse 
en una bitácora en la que se hará constar la fecha, hora y motivos por los que se haya 
interrumpido el uso del sistema, el último registro asignado por dicho sistema, la fecha y hora 
de reanudación del propio sistema y el último registro manual asentado, además de la firma 
del titular. 

Al reanudarse el sistema computarizado deberán ingresarse los datos asentados en los 
formatos mencionados. 

CAPiTULOIJ 
DE LA ESTRUCTURA Y POLiTICAS ADMINISTRATIVAS 

Articulo 6. Estructura administrativa 

Las Salas de Circuito contarán con la siguiente estructura administrativa: 

l. Magistrado o Magistrada de Circuito; 
11 . Secretario o Secretaria de Acuerdos; 

111. Secretarios o Secretarias de Estudio y Cuenta; 
IV. Personal de Actuaría; 
V. Archivista; 

VI. Escribientes; y, 
VII. El personal auxiliar necesario para el buen funcionamiento de la Sala de Circuito. 

Articulo 7. Polfticas administrativas de observancia general 

En las Salas de Circuito son políticas administrativas de observancia general para tcxlas las 
y los servidores judiciales las siguientes: 

J. Cumplir con la máxima diligencia las funciones que le sean encomendadas y abstenerse 
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio; 

11. Tramitar los asuntos de su competencia con la atención debida de acuerdo a los 
términos judiciales; 
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111. Custodiar y cuidar la documentación e infonnación que, por razón de su cargo o 
comisión, conserve bajo su resguardo o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando 
el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de aquella; 

IV. Abstenerse de hacer del conocimiento a las partes, sus representantes o autorizados, de 
las promociones pendientes de proveerse ni de los acuerdos recaídos. sino en el 
momento o en uno posterior de ser notificados· 

V. Observar buena conducta en su cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; 

VI. Observar las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o 
abuso de autoridad; 

VII. Guardar reserva y secreto respecto de los asuntos de los que tenga conocimiento con 
motivo de su cargo; 

VIII. Asistir puntualmente a sus labores y permanecer en el centro de trabajo durante la 
jornada laboral; 

IX. Observar respeto y cumplir las disposiciones que la persona de superior jerarquía dicte 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

X. Establecer los controles necesarios para el buen funcionamiento de la Sala de Circuito; 
XI. Cumplir con la entrega del despacho a su cargo, en los tmninos que establezcan las 

disposiciones legales o administrativas; 
XII. Utilii.ar de manera correcta el sistema computarizado, as( como también de la bitácora 

de tumo manual secuencial y la relativa a los movimientos correctivos de registros 
efectuados; 

XIII. Abstenerse de llevar carpetas o secciones especiales de archivo para litigantes o 
postulantes detenninados; 

XIV. Realiz.ar el foliado de las actuaciones en las que intervienen previo a la devolución del 
Toca al Archivo u oficina que corresponda según el impulso procesal; y, 

XV. Las demé.s que determine el Pleno o la normatividad aplicable. 

CAPiTULOIU 
DEL ESQUEMA DE TRABAJO 

Articulo 8. Horario 

El horario de atención al público será de las ocho a las quince horas en dlas hábiles. 

Artkulo 9. Recepción de promociones 

Las promociones dirigidas a las Salas de Circuito se presentarán en los Archivos Judiciales 
en días hábiles y en horas de despacho. 

Previa verificación por parte del personal del Archivo Judicial de que la documentación 
presentada se encuentra dirigida a la Sala de Circuito de su adscripción, la recibirá, 
tumándola de inmediato al Sec.retario/a de Acuerdos para su trámite correspondiente. 
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Para el control en la recepción de promociones se dispondrá de un reloj fechador; a falta del 
mismo, se utilii.ará el sistema manual. 

Las promociones que se presenten fuera del horario laboral, el último día del término legal 
scflalado para efectuarlas, serán recibidas en los buzones judiciales de las Salas de Circuito, 
teniendo como horario de funcionamiento de las quince horas con un minuto a las 
veinticuatro horas en dfas hábiles. 

Es deber exclusivo de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que se depositen 
en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a la Sala de 
Circuito competente. 

Articulo 10. Programación de audiencias 

La programación de las audiencias será en horario hábil. 

El personal de las Secretarlas de Acuerdos programará el horario de las audiencias de manera 
tal que las mismas puedan verificarse de forma continua, dentro del horario laboral. 

Artfculo 11. De los Tocas 

Se entenderá por Toca todo procedimiento principal de segunda instancia engrosado en una 
carátula. Los Tocas se identificarán con carátulas de color beige. 

Para la mejor y más práctica localización y control de los Tocas, las carátulas que se realicen 
en materia civil, mercantil y familiar contendrán la siguiente información: 

J. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
11. Nombre de la Sala de Circuito; 

111. Número de Toca; 
IV. Número de expediente de primera instancia del asunto principal; 
V. Fecha de formación del Toca; 

VI. Nombre de la parte recurrente; 
VII. Auto o resolución que recurre; 

VIII. Nombre del Juzgado de origen; 
IX. Tipo de juicio; 
X. Nombre de la parte actora del asunto de origen; 

XI. Nombre de la parte demandada del asunto de origen; y, 
XII. Código de barras. 

Las carátulas de los Tocas que se realicen en materia penal contendnn la siguiente 
información: 

J. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
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JI. Nombre de la Sala de Circuito; 
111. Número de Toca; 
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IV. Número de expediente de primera instancia del asunto principal; 
V. Fecha de fonnación del Toca; 

VI. Nombre de la parte recurrente, salvo en aquellos casos que exista reserva de identidad, 
de confonnidad con el artfculo 20, apartado C de la fracción V de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Auto o resolución que recurre; 
VIII. Nombre del Juzgado de origen; 

IX. Delito; 
X. Nombre del(los) imputado(a) o imputados(as); 

XI. Nombre de la(s) vfctima(s) o persona(s) ofendida(s) del delito. salvo en aquellos casos 
que exista reserva de identjdad; y, 

XII. Código de barras. 

Articulo 12. De los Cuadernillos 

El cuadernillo es la carpeta que se integra con las promociones de asuntos y rimites 
competencia de las Salas de Circuito, distintos al recurso de apelación. Los cuadernillos se 
identificarán con carátulas de color gris. 

A. Del Cuadernillo de Queja y Denegada Apelacióa 

Los cuadernillos de queja y denegada apelación se crean con la solicitud en la cual se plantea 
la inconfonnidad de la denegación del recurso de apelación. 

Para la mejor localización y control de los Cuadernillos de Queja en materia civil, famili• y 
mercantil, las carátulas contendrán la siguiente infonnación: 

l. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
JI. Nombre de la Sala de Circuito; 

111. Número consecutivo asignado para estos asuntos; 
IV. Nombre de la parte quejosa; 
V. Fecha de recepción; 

VI. Nombre del Juzgado de origen; 
VII. Tipo de juicio; 

VIII. Nombre de la parte adora del asunto de origen; 
IX. Nombre de la parte demandada del asunto de origen; y, 
X. Código de barras. 

Tratándose del cuadernillo de denegada apelación en materia penal, las cadtulas contcnddn 
la siguiente infonnación: 

l. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
11. Nombre de la Sala de Circuito; 

111. Número consecutivo asignado para estos asuntos; 
IV. Nombre de la parte que promueve la Denegada Apelación, salvo en aquellos casos que 

exista reserva de identidad; 
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V. Fecha de recepción; 
VI. Nombre del Juzgado de origen; 

VII. Delito; 
VIII. Nombre del imputado(a) o imputados(as); 

IX. Nombre de la víctima(s) o persona(a) ofendida(s) del delito, salvo en aquellos casos 
que exista reserva de identidad; y, 

X. Código de barras. 

B. Del Cuadernillo de Amparo 

El cuadernillo de amparo se integra con la interposición o notificación de interposición de 
una demanda de amparo, cuando no verse sobre un Toca ya fonnado en la Sala de Circuito. 

Para la mejor localización y control de los cuadernillos auxiliares de amparo, las carátulas 
contendrán la siguiente infonnación: 

l. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
11. Nombre de la Sala de Circuito; 

111. Número consecutivo asignado para estos asuntos; 
IV. Número de juicio de amparo; 
V. Parte quejosa, salvo en aquellos casos que exista reserva de identidad; 

VI. Nombre del Juzgado de origen; 
VJI. Número de Expediente de origen; 

VIII. Tercero(s) interesado(s) o tercera(s) interesada(s), salvo en aquellos casos que exista 
reserva de identidad; 

IX. Fecha de recepción; y, 
X. Código de barras. 

C. Del Cuadernillo de Exhorto o de Requisitoria 

El cuadernillo de exhorto o de requisitoria se integra con la solicitud de cumplimiento de 
algún acto procesal que tenga que . practicarse fuera del ámbito territorial del órgano 
jurisdiccional que conozca del asunto. 

Para la mejor localización y control de los cuadernillos de exhortos o de requisitorias, las 
carátulas contendrán la siguiente infonnación: 

l. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
ti. Nombre de la Sala de Circuito; 

Jll. Número consecutivo asignado para estos asuntos; 
IV. Autoridad exhortante o Autoridad requirente; 
v. Tipo de diligencia, estableciendo de manera clara y precisa el acto procesal que solicita 

se practique; 
VI. Fecha de recepción ; y, 

VII. Código de barras. 



Viernes 14 de Septiembre de 201 8 «EL ESTADO DE SfNALOA» 17 

D. Del Cuadernillo Administrativo 

El cuadernillo administrativo se crea con la solicitud de alguna autoridad en la que requiera 
infonnación o actuación en un asunto que no haya conocido la Sala de Circuito previamente. 

Para la mejor localización y control de los cuadernillos administrativos, las carátulas 
contendrán la siguiente infonnación: 

J. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
11. Nombre de la Sala de Circuito; 

111. Número consecutivo asignado para estos asuntos; 
IV. Autoridad promovente; 
V. Fecha de recepción; y, 

VI. Código de barras. 

E. Del Cuadernillo de Ejercicio de la Facultad de Atncdó• 

El cuadernillo se crea con la solicitud de alguna de las Salas del Supremo Tribunal ejerciendo 
la facultad de atracción contenida en el último párrafo del articulo 105 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en los ténninos del artículo 32 de la Ley Orgánica; o con la 
solicitud de la Sala de Circuito dirigida a la Sala del Supremo Tribunal correspondiente para 
que ésta ejercite dicha facultad de atracción. 

Para la mejor localización y control de los cuadernillos de ejercicio de la f acuitad de 
atracción, las carátulas contendrán la siguiente información: 

J. Logotipo del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; 
11. Nombre de la Sala de Circuito; 
111. Número consecutivo asignado para estos asuntos; 
IV. Sala del Supremo Tribunal o de Circuito solicitante; 
V. Asunto o recurso cuya atracción se solicita; 
VI. Número de Toca del asunto cuya atracción se solicita; 
VII. Nombre del Juzgado de origen; 
VIII. Número de Expediente de origen; 
IX. Asunto de origen; 
X. Datos de las partes del asunto de origen; 
XJ. Fecha de recepción; y, 
XJI. Código de barras. 

Artículo 13. Resguardo de los Tocas y Cuadernillos 

Los Tocas y Cuadernillos deberán pennanecer en el local de la Sala de Cin:uito, excepto 
cuando sea necesario para la práctica de diligencia5y para remitirlos a una autoridad de 
amparo o cuando la ley expresamente lo pennita. 

Artículo 14. Consulta de Tocas y Cuadernillos 
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Para la consulta de Tocas y Cuadernillos, las o los interesados serán atendidos por el personal 
del Archivo Judicial o por el de la Secretaria de Acuerdos, de estar en poder de éstos el Toca 
o Cuadernillo del que se trate. 

Las partes, sus representantes o autorizados, no podrán tener conocimiento del contenido de 
las promociones pendientes de proveerse ni de los acuerdos recaídos, sino hasta que sean 
legalmente notificados de ellos. 

Articulo 15. De los Estrados 

Las Salas de Circuito dispondrán de estrados para la fijación de citaciones, notificaciones, 
edictos y avisos de naturalei.ajudicial en el sitio que resulte más conveniente para su consulta 
por litigantes y público en general. 

CAPITULO IV 
DEL PERSONAL Y SUS DEBERES 

Sección I 
Del Magistrado o Magistrada de Circuito 

Artk•lo 16. Del Magistrado o Magistrada de Circuito 

Es la o el servidor público encargado de conocer de los recursos que procedan en contra de 
las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces o Juez.as de Primera 
Instancia Penales, Civiles o Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las 
resoluciones que dictaminen los Jueces o Juei.as de Primera Instancia de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito. 

Asimismo, será el o la responsable del debido manejo y gestión de la Sala de Circuito, de la 
informática y estadística que se genere. 

Artkulo 17. Deberes 

Son deberes del Magistrado o Magistrada de Circuito: 

J. En conjunto con la o el Secretario de Acuerdos, la liberación del acuerdo a través de su 
finna; 

JI. Conocer de los recursos de su competencia; 
111. Ordenar y validar la publicación de la lista de acuerdos de los asuntos de su 

competencia; 
IV. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia de la Sala 

de Circuito, ya sea que se refieran a negocios judiciales o al desahogo de los oficios 
que se manden librar en las determinaciones respectivas dictadas en los Tocas y 
Cuadernillos; 
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V. Llevar al comente el sistema infonnático integral de gestión y los libros electrónicos 
de gobierno; 

VI. Aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica, dando cuenta de inmediato a la 
Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal, reportando a su vez las faltas para los 
efectos a que haya lugar; 

VII. Resolver las controversias sometidas a su conocimiento expresando los fundamentos 
legales aplicables y los argumentos suficientes que sustenten debidamente la decisión; 

VIII. Supervisar al personal de la Sala de Circuito en el cumplimiento de sus funciones; 
IX. Cumplir sin demora las determinaciones de la superioridad en materia jurisdiccional y 

administrativa, as( como vigilar su cumplimiento con estricto apego a la ley; 
X. Vigilar la existencia de materiales y útiles de oficina, los que quedarán bajo su 

responsabilidad, haciendo los pedidos de faltantes oportunamente; 
XI. Remitir todos los informes y datos estadísticos que se le requieran por la Presidencia, 

asf como a otras autoridades cuando legalmente proceda; 
XII. Atender, en horas de oficina, a litigantes y personas interesadas cuando así lo soliciten; 

y, 
XIII. Las demAs que determine la Presidencia y el Pleno. 

Sección II 
DeJ Secretario o Secretaria de Acuerdos 

Artlcmlo 18. Secretario o Secretaria de Acuenlos 

Son las o los servidores públicos auxiliares del Magistrado o Magistrada de Circuito en lo 
concerniente a la gestión y trámite de los recursos competencia de la Sala de Circuito, asf 
como de las solicitudes presentadas con motivo de alguna diligencia judicial o de apoyo 
administrativo, según corresponda. 

Artic•lo 19. Deberes 

Son deberes de las o los Secretarios de Acuerdos: 

l. Autoril.8r con su firma, en conjunto con el Magistrado o Magistrada de Circuito, los 
despachos, actas, edictos, diligencias, autos y toda clase de resoluciones propias a las 
funciones de la Sala de Circuito; 

JI. AutorilN, previo acuerdo del Magistrado/a de Circuito, las copias de cons&ancias 
judiciales que soliciten las partes o quienes legalmente puedan pedirlas; 

111. Auxiliar al Magistrado/a de Circuito en la celebración de las audiencias que as( se 
requieran; 

IV. Integrar, supervisar y turnar los registros y constancias a ta autoridad de amparo 
correspondiente para el trámite del juicio constitucional; 

V. Tener a su cargo y llevar al corriente, bajo su responsabilidad, los libros de gobierno 
electrónicos de los apartados de los asuntos asignados para su diligeociacióo; 

VI. Asentar en los Tocas las ceruficaciones relativas o thminos de prueba y las dem6s 
razones que exprese ta ley o que el Magistrado o Magistrada de Circuito ordene; 



20 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

VI l. Ordenar y vigilar que se despachen sin demora los asuntos y correspondencia de la Sala 
de Circuito, ya sea que se refieran a negocios judiciales o al desahogo de los oficios 
que se manden librar en las determinaciones respectivas dictadas en los Tocas; 

VIII. Monitorear plaz.os y ténninos de los expedientes asignados; y, 
IX. Las demás que detennine el Magistrado o Magistrada de Circuito. 

Sección 111 
Del Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta 

Articulo 20. Secretario o Secretaria de Estudio y Cuenta 

Son las o los servidores públicos auxiliares del Magistrado o Magistrada de Circuito en lo 
concerniente a la formulación de proyectos de resolución de los recursos que procedan en 
contra de las resoluciones distintas de sentencias definitivas que dicten los Jueces o Juei.as 
de Primera Instancia Penales, Civiles o Familiares, así como los que se interpongan en contra 
de las resoluciones que dicten los Jueces o Juei.as de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito. 

Articulo 21. Deberes 

Son deberes de las o los Secretarios de Estudio y Cuenta; 

l. Elaborar en tiempo y fonna los proyectos de resolución asignados; 
11. Llevar el registro y control de su actividad en los sistemas infonnáticos creados para 

esos efectos; y, 
111. Las demás que determine el Magistrado o Magistrada de Circuito. 

Sección IV 
Del Personal Escribiente 

Artlculo 22. Del personal escribiente 

Es el personal escribiente de apoyo de las actividades jurisdiccionales propias de las Salas de 
Circuito. 

Sus deberes son: 

l. Apoyar en la elaboración de los proyectos de autos, acuerdos y proyectos de resolución 
ordenados en los Tocas y Cuadernillos asignados; 

11. Auxiliar en la actualización de los Tocas y Cuadernillos en la platafonna electrónica y 
los registros locales de respaldo; 

111. Apoyar en la generación de la lista de acuerdos; 
IV. Apoyar en la realización de los actos administrativos para la diligenciación de infonnes 

justificados en amparos y copias certificadas; y, 
V. Las demás que detennine el Magistrado o Magistrada de Circuito. 
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Seccióa V 
Del Personal Actuarial 

Articulo 23. De lu o los Actuarios 

Son las o los servidores públicos a cargo de la realización de las diligencias asignadas, así 
como las notificaciones a las partes, de los actos generados durante el trámite de los recursos 
competencia de las Salas de Circuito, con estricto apego a las leyes y a lo ordenado por la o 
el Magistrado de Circuito. 

Son deberes de las o los Actuarios: 

l. Recibir las notificaciones o diligencias que deban llevarse a cabo; 
11. Mantener actualizados los registros en el libro electrónico correspondiente; 

111. Realizar las notificaciones y diligencias decretadas por el Magistrado o Magistrada de 
Circuito por cualquier medio de los seftalados en la legislación de la materia, dentro de 
los plazos legales; 

IV. Asentar la razón que exista en caso de imposibilidad para practicar las notificaciones o 
diligencias ordenadas, dando cuenta al Magistrado o Magistrada de Circuito; y, 

V. Las demás que detennine el Magistrado o Magistrada de Circuito. 

Seccióa VI 
Del Personal del Archivo Judicial 

Articulo 24. Del Archivista 

Es el personal responsable de la atención a las o los usuarios, de la recepción de las 
promociones y demás documentos dfrigidos a las Salas de Circuito, de la concentración de 
los Tocas y Cuadernillos que se generen y el préstamo de los mismos para su consulta. 

Articulo 25. Deberes 

l. Tener bajo su resguardo y en estricto orden los Tocas y Cuadernillos en trámite y 
concluidos, en tanto no se remitan al Archivo General, previa autorización del 
Magistrado o Magistrada de Circuito; 

JI. Recibir las promociones que se interpongan y que deban de conocer las Salas de 
Circuito de su adscripción; 

111. Atender diligentemente al público en la Sala de Circuito; 
IV. Supervisar el préstamo de los Tocas y Cuadernillos para su consulta a las o los 

interesados; 
V. Verificar el correcto ingreso a la platafonna electronica de las solicitudes, oficios y 

promociones que se presenten ante la Sala de Circuito; 
VI . Tener bajo su resguardo los Tocas y Cuadernillos en trámite y concluidos, en tanto no 

se remitan al Archivo General, previa autorización del Magistrado o Magistrada de 
Circuito; 



22 «EL ESTADO DE STNALOA» Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

VII. Reali7.ar revisiones periódicas a efecto de infonnar al Magistrado/a de Circuito de los 
Tocas y Cuadernillos susceptibles de depuración y envío al Archivo General, de 
acuerdo al sistema de control interno y a los lineamientos para el flujo de la infonnación 
documental; 

VIII. Localizar y proporcionar diariamente al Secretario/a de Acuerdos los Tocas y 
Cuadernillos con promociones por acordar; 

IX. Hacer entrega de los Tocas y Cuadernillos. en su caso, al Secretario/a de Acuerdos. a 
más tardar el día hábil anterior a la fecha fijada para la celebración de una audiencia o 
diligencia judicial; 

X. Comunicar al Magistrado/a de Circuito las irTCgularidades y omisiones que note en los 
Tocas y Cuadernillos a su cargo, siendo responsable de la pérdida o extravío, parcial o 
total, de cualquier Toca, Cuadernillo o documento que haya sido depositado en el 
Archivo Judicial; 

XI. Prohibir la entrada al Archivo Judicial a personas ajenas al mismo, impidiendo el 
manejo de Tocas, Cuadernillos, oficios o documentos a su cargo; y, 

XII. Las demás que detennine el Magistrado o Magistrada de Circuito. 

CAPiTULOV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Articulo 26. Disposiciones comunes 

El personal de la Sala de Circuito deberá realizar los procedimientos administrativos 
confonne a las disposiciones de este capítulo, en estricto cumplimiento de sus deberes. 

Articulo 27. Despacho del Recurso de Apelación en Materia Clvil, Merca•til y Familiar 
sin ofrecimiento de pruebas 

Es el procedimiento para canalizar todos los recursos de apelación en materia civil, mercantil 
y familiar y darles el trámite que corresponda. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Personal de Archivo Rcccpciona el recurso de apelación. debidamente 
diligenciado por el Juzgado de origen. 

a) Si el recurso es admitido en ambos efectos, se recibe el 
expediente principal. 

b) Si el recurso fue admitido en efe,cto devolutivo, se reciben 
copias certificadas de las constancias que integ,an el recuno 
de apelación. 

Verifica que la documentación presentida se encuentra 
dirigida a la dependencia de su competencia. registra la 
recepción del Toca en los libros electrónicos de gobierno, 
asima número de Toca Y envla a Secretaria de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa el tioo de aoelación e imorime la caritula. 
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Elabora el proyecto de acuerdo revisando: 
a) Que el recurso est~ interpuesto dentro de los términos 

legales; 
b) Que la parte que interpone el recurso esté legitimada 

para recurrir; 
c) El efecto en el que se solicita la admisión del recurso; 

y. 
d) Que contenga los documentos que se seftalan en la 

promoción posterior que interpone el recurso. 

1. En caso de declarar que la resolución impugnada es 
apelable, que el recurso fue interpuesto en tiempo y que el 
escrito respectivo contiene agravios. y que no se ofrecieron 
pruebas. se cita para sentencia. 

Asimismo, se decreta sobre el domicilio para oir y recibir 
notificaciones en segunda instancia de ambas partes y se 
establece el tipo de notificación que se ordena llevar a cabo. 

2. En caso de declarar que no es procedente el recurso de 
apelación, se dictará la devolución al Juzgado de origen, con 
testimonio del fallo, para que continúe la tramitación o para 
que se proceda a su cumplimiento, en su ca.so, y se ordena 
notificar. 

3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para darle 
trámite al Recurso por falta de documentación o 
requerimiento Judicial. se le requiere al Juzgado para 
subsanar con lo n:querido, y se ordena notificar, exceptuando 
la materia mercantil en la que se da por concluido el trámite 
de apelación. 

Entren Dl'OYecto de acuerdo al Malristrado/a de Circuito. 
3 Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 

Circuito respectivos en caso de haberlos. y el proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 
• Si está confonne con su contenido, firma el proyecto 

de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 
• En caso de no estar confonne con el contenido del 

proyecto de acuenlo, lo devuelve con las 
correeciones correspondientes al Secfflariola de 
Acuerdos, quien modificmi el proyecto en el sentido 
Que indique el Malristrado/a de Circuito. 

4 Secretario/a de Acuerdos Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y 
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y 
remite. se2ún corresDOnda. al Personal Actuarial. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificacionu y emui6n tk 
sen/ene/a en materia civil, mercanlil v familiar. 

Fin de procedimiento 
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Articulo 28. Despacho del Recuno de Apelación ea Materia Civil, Mercantil y Familiar 
coa ofrecimiento de pruebas 

Es el procedimiento para canalizar todos los recursos de apelación en materia civil, mercantil 
y familiar que tenga ofrecimiento de pruebas y darles el trámite que corresponda. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Recepciona el recurso de apelación, debidamente 

diligenciado por el Juzgado de origen. 

a) Si el recurso es admitido en ambos efectos, se recibe el 
expediente principal. 

b) Si el recurso fue admitido en efecto devolutivo, se reciben 
copias certificadas de las constancias que integran el recurso 
de apelación. 
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Verifica que la documentación presentada se encuentra 
dirigida a la dependencia de su competencia. registra la 
recepción del Toe-a en los libros electrónicos de gobierno, 
asigna número de Toca. y envía a Secretaria de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Precisa el tipo de apelación e imprime la caratula. 

Elabora el proyecto de acuerdo revisando: 
• Que el recurso esté interpuesto dentro de los ténninos 

legales: 
• Que la parte que interpone el recurso esté legitimada 

para recurrir; 
• El efecto en el que se solicita la admisión del recurso; 

y, 
• Que contenga los documentos que se seflalan en la 

promoción posterior que interpone el recurso. 

l. En caso de declarar que la resolución impugnada es 
apelable, que el recurso fue interpuesto en tiempo y que el 
escrito respectivo contiene agravios, y se ofrecen pruebas. se 
pronuncia sobre la preparación y admisión de las mismas. y 
en caso admitirlas y de requerirse audiencia para su desahogo 
se seftala fecha para la celebración de dichos medios de 
prueba. 

Asimismo, se decreta sobre el domicilio para ofr y recibir 
notificaciones en segunda instancia de ambas partes y se 
ordena notificar. 

2. En caso de declarar que no es procedente el recurso de 
apelación, se dictar6 la devolución al Juzgado de origen, con 
testimonio del fallo, para que continúe la tramitación o para 
que se proceda a su cumplimiento, en su caso, y se ordena 
notificar. 

3. ~n el supuesto que no cuente con los requisitos para darle 
trimite al Recurso por falta de documentación o 
requerimiento Judicial, se le requiere al Juzpdo para 
subsanar con lo requerido, y se ordena notificar, exceptuando 
la materia mercantil en la que se da por concluido el rimite 
de apelación. 

Entreo.a orovecto de acuerdo al M12istrado/a de Circuito. 
3 Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 

Circuito respectivos en caso de haberlos, y el proyecto de acuado. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 
• Si está confonne con su contenido, fmna el proyecto 

de acuerdo v lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 
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• En caso de no estar conforme con el contenido del 
proyecto de acuerdo, lo devuelve con las 
correcciones correspondientes al Secretario/a de 
Acuerdos, quien modificarA el proyecto en el sentido 
aue indiaue el Masristrado/a de Circuito. 

4 Secretario/a de Acuerdos Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y 
ordena su publicación. asentando el tipo de notificación y 
remite, según corresponda. al Personal Actuarial. 

A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación. preparación y 
proJtramoción de audiencia v emi.fión de sentencia en materia civil. mercantil y familiar. 

Fin de orocedimiento 
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Articulo 29. Preparación y Programacióa de audiencia ea materia civil, mercaatil y 
familiar 

1 

1 

Deriva del procedimiento de emisión de acuerdos, al ser un acuerdo judicial el que seftala la 
fecha fonnal para la celebración de la audiencia que corresponda. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Localiza y remite el Toca que se le ha requerido por parte del 

-a1 de la Secrdarfa de Acuerdos. 
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2 Secretario/a de Acuerdos Realiza la audiencia con las fonnalidades legales. 

Concluida la audiencia. realiza el acta de audiencia y la 
exhibe para su revisión y finna. 

Se cita oara sentencia. 
3 Magistrado o Magistrada de Recibe el Toca y el acta de audiencia. 

Circuito 
SI •prueba. finna el acta de audiencia y devuelve el 
expediente al Secretario/a de Acuerdos. 
No •prueb8, devuelve expediente a) Secretario/a de 
Acuerdos, para las corTeCCiones resoectivas. 

4 Secretario/a de Acuerdos Recibe el Toca y recaba las finnas necesarias. 

Enlista la audiencia en el sistema informático para la 
oublicación resnectiva. 

s Auxiliar Administrativo Engrosa el Toca y lo remite al Secretario/a de Estudio y 
Cuenta para la realización del proyecto de sentencia. 

A partir de ute punto, se sigue en lo conducen/e a las actividades de mrisi6n de sentmcía a, 
materia civil mercantil y familiar. 

Fin de orocedimiento 
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Artkulo 30. Notificacioaa de tipo penoul ea lol Rec•nos de Aptlad6a, Qaeja, 
Escua, Recuucló• o Revocación en Materia Civil, Mercantil y Famillar 

Deriva de la instrucción que se deba notificar a alguna de las partes de tipo personal. 

! No.! RESPONSABLE ACTIVIDAD 
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1 

2 

3 

4 

s 

1 
i 
1 

i 
1 • t • 
j 
1 • 
J 

Secretario/a de Acuerdos 

Magistrado/a de Circuito 

Secretario/a de Acuerdos 

Actuario/a de la Sala de 
Circuito 

Personal de Archivo 

....... Po ..... ._ ....................... -·--
......... _..J 

- l 

Genera en acuerdo respectivo notificación de tipo personal y 
partes a notificar. 
Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 
Solicita el engrose del acuerdo. 

Remite al Actuario/a de la Sala el Toca para su debida 
notificación. 
Recibe el Toca. se traslada al domicilio autorii.ado y lleva a 
cabo la notificación confonne a derecho. 

Engrosa la notificación en el Toca. 

Remite al Archivo de la Sala de Circuito. 
Reseuarda el Toca. 
Fin del procedimiento 

-· .... 

! 
-·-

Articulo 31. Emisión de sentencias de Recursos de Apelación, Quej~ Euusa, y 
Revocación en Materia Civil, Mercantil y Familiar 

Este procedimiento se lleva a cabo con la emisión de una sentencia de recurso de apelación. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Magistrado o Magistrada de Ordena la elaboración del proyecto de sentencia del recurso 

Circuito citado. 

Caotura en el sistema la asionación del mismo. 
2 Secretario/a de Estudio y Recibe el asunto citado para sentencia. 

Cuenta 
Elabora el proyecto de sentencia. 

Remite el nmvecto de sentencia al Maizistrado/a de Circuito. 
3 Magistrado o Magistrada de Recibe el proyecto de sentencia para su análisis y validación: 

Circuito 

• Si cstA confonne con el contenido, lo firma y registra 
en el sistema para su validación y publicación. 

• En caso de no estar confo,me con el contenido, lo 
devuelve a) ~ola de Estudio y Cuenta 
ordenando las con-ecciones ocnincntes. 

4 Auxiliar Administrativo Engrosa el original de la sentencia aJ Toca del recurso de 
apelación, queja, excusa, recusación o revocación y remite aJ 
Personal Actuaria!. 

s Actuario/a Lleva a cabo las notificaciones correspondientes. 

Remite al Archivo. 
6 Secretario/a de Acuerdos Mediante oficio remite aJ titular del Juzpdo de origen la 

resolución emitida. 
Fin de procedimiento 
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Articulo 32. Despacho de Quejas en Materia Civil, Mercantil y FamUiar 

Deriva del recurso que se presenta en contra de la negación de la admisión de una apelación. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
J Archivista Verifica que la documentación presentada se encuentra 

dirigida a la dependencia de su competencia. 

Registra la recepción de la Queja en los libros electrónicos de 
gobierno, asigna número de Queja, y envía a la Secretaria de 
Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa los datos registrados e imprime la carátula. 

Realii.a el proyecto de acuerdo mediante el cual tiene por 
presentada la queja y se requiere al Juez de órigen remita a la 
brevedad el infonne justificado correspondiente, incluyendo 
las constancias que considere necesarias. asimismo, se 
decreta sobre el domicilio para olr y recibir notificaciones en 
segunda instancia de la parte quejosa. 

Asimismo, se establece el tipo de notificación que se ordena. 

Entreaa proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito. 
3 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido rimite. 
4 Juez de ori2.en Remite infonnc justificado y constancias resoectivas. 
s Archivista Recibe infonne justificado y constancias. y remite a 

Secmaria de Acuerdos. 
6 Secretario/a de Acuerdos Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido 

oficio, inf onne justificado y constancias del ISUÑO de oriacn 
de la queja. 

Asimismo, se cita para sentencia. y se ordena notiftem' del 
auto. 

Entre2a orovecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito. 
7 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido rimite. 
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notiflcocitJn y emlli6n de 
sentencia en materia civil. mercantil v familiar. 

Fin de orocedimiento 
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Articulo 33. Despacho de Revocació• n Materia Civil y Familiar 

Deriva de la reclamación que alguno(a) de las o los litigantes u otro(a) interesado(a) hace al 
Magistrado/a de Circuito para que anule o refonne la sentencia que se supone injustamente. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Archivista Verifica que el oficio mediante d cual solicita la~ 

se encuentra dirigida a la dependencia de su competencia. 
registra la recepción de la promoción y envia a Secretaria de 
Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Elabora el JrOYCClO de acuerdo, mediante el cual: 

• Se admite por estar presentado en tiempo y forma se 
da vista a la contraparte para que manifieste lo que a 
su derecho convenga y ordena la notificación 
respectiva. 

• Se rechaza el recwso y se le ordena su notificacl6o. 

En~ ...... de acuerdo al •• . -::...·a de CilQDto. 
3 Magistrado/a de Circuito Valida y fmna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos Dll"a su debido trlmite. 
4 Personal Actuarial Realiza las notificaciones .~ientes. 
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s Archivista Recibe manifestaciones de la contraparte. 
6 Secretario/a de Acuerdos Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido 

manifestaciones de la contraparte o fenece el término para 
presentar las manifestaciones correspondientes. 

Se cita para sentencia, y se ordena notificar del auto. 

Entre2a orovecto de acuerdo al Ma2.istrado/a de Circuito. 
7 Magistrado/a de Circuito Valida y firma el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a los actividades de notific.ación y emisión de 
sentencia en materia civil mercantil v familiar. 
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Fin de orocedimicnto 
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Artlculo 34. Despacho de Reposición en Materia Mercantil 

Deriva del recurso interpuesto por una de las partes que tiene como objeto el obtener que se 
modifique o substituya la resolución que la propia autoridad dictó por otra que se considere 
legal. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Archivista Verifica que el oficio mediante el cual solicita la reposición 

se encuentra dirigida a la dependencia de su competencia, 
registra la recepción de promoción mediante la cual se 
presenta el recurso de reposición y envfa a Secretaria de 
Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Elabora el proyecto de acuerdo, mediante el cual: 
• Se admite por estar presentado en tiempo y fonna se 

da vista a la contraparte para que manifieste lo que a 
su derecho convenga y ordena la notificación 
respectiva. 

• Se rechaza el recurso y se le ordena su notificación. 

Entrtta proyecto de acuerdo al Mae.istrado/a de Circuito. 
3 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido rimite. 
4 Personal Actuaria] Realiza las notificaciones res!V'divas. 
s Archivista Recibe manifestaciones de la conu -6 Secretario/a de Acuerdos Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido 

manifestaciones de la contraparte o fenece el thmi:no para 
presentar las manifestaciones correspondientes. 

Se cita para sentencia. y se ordena notificar del auto. 

Entre2a oroYecto de acuerdo al Maaistrado/a de Cimrito. 
7 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos n11n su debido tnmite. 
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación y otisión tk 
sentencia en materia civil. mercantil y familiar. 

Fin de procedimiento 
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Artic•lo 35. Despacito del Rec•no de Apelació• ea Materia Pnal 

No. RESPONSABLE ACTMDAD 
1 Personal de Archivo Recepciona el recurso de apelación debidamente diligenciado 

por el Juzgado de origen. 

•• Si el recurso es admitido en ambos efectos. se recibe 
el expediente pincipal. 

• Si el recurso fue admitido en efecto devolutivo.. se 
reciben copias certificadas de las c:onst.ancia que 
integran el recurso de apelación. 

. Verifica que la documerución presentada se encuenb'e 
dirigida a la dependencia de su competencia, re¡istra la 
recepción del Toca en los libros electrónicos de ¡obiemo. 
asilZM n6mero de Toca v envla a Secmaria de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa los datos regiscndos e Imprime la cntu1a. 

Elabora el proyecto de acuerdo revisando: 

• La competencia pua conocer el reano; 

• Si fue admitido de manera correcta; 

• Si se encuentra foliado v certificado correctamente. 
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1. Si es procedente, se radicarán los autos. se tiene por 
designado defensor del acusado y los pondrá a disposición 
del o los apelantes para que en el ténnino legal expongan sus 
agravios, asf como se ordena notificar a la parte ofendida para 
si as( lo desea pueda hacer valer sus dem:hos en el trámite y 
resolución del mismo. 

2. En caso de declarar que fue mal admitido, se resolveri 
sobre la admisión correcta. y ordenará la notificación al Juez 
de origffl para los efectos legales correspondientes. 

3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para darte 
trámite al Recurso por falta de documentación o 
requerimiento Judicial se le requiere al Juzgado para subsanar 
con lo requerido. 

Nota: En todos los supuestos se ordena notificar. 

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito. 

3 Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 
Circuito respectivos en caso de haberlos, y el proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de 1euerdo: 
• Si está confonne con su contenido. rmna el proyecto 

de acuerdo y Jo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 
• En caso de no estar confonne con el contenido del 

proyecto de IICUCrdo. lo dcvuclve con las 
correcciones correspondientes al Secretario/a de 
Acuerdos, quien modificari el proyecto en el sentido 
aue indiaue el Mallistradola de Circuito. 

4 Secretario/a de Acuerdos Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y 
ordena su publie1eión. asentando el tipo de notificación y 
remite. -ún conesnond.L al Penonal Actuaria!. 

S Personal Actuarial Lleva a cabo las notificaciones ordenadas e incorpora en el 
Toca respectivo las actas levantadas en las mismu. 

Nota: En el supu,uto de qw se hublue m¡wrido al Jwz de 
origen para subsanar alguna lrttplarldod en la rawió,r • 
las constancias certificadas para d trómite de la apdoció,,. 
al rtcibirlas nWV0111enJe con dichas ~dada 
subsanadas, y sltndo tilo constatado por parte da 
Stcn1arlola dt Acwrdos, st proceM a tener por dalg,tado 
de/tnsor dtl acusado y a dar témtino para apralót de 
agravios a la parte apelante.. 1eplda,,tor1e u procffle 
con/ormt a lo dispuesto en los pw,10, J, 4 y j • hte 
apartado. 

6 Par1eS Presentan en la Sala de Circuito. el o los escritos de apai6n 
deuravios. 
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7 Personal de Archivo Recibe las promociones, registra y rcmhe al Secretario/a de 
Acuerdos. 

8 Secretario/a de Acuerdos Elabora el proyecto de acuerdo mediante el cuaJ se tiene por 
recibido el o los escritos de expresión de agravios. y se da 
ténnino a la parte apelada para contestarlos. 

En ~te mismo acuerdo, se resuelve sobre las pruebas 
omcidas. si hubiere. 

9 Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 
Circuito respectivos en caso de haberlos. y el proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 
• Si está confonnc con su contenido, finna el proyecto 

de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 
• En caso de no estar confonnc con el contenido del 

proyecto de acuerdo, lo dcwclve con las 
corTCCCioncs correspondientes aJ Secretario/a de 
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido 
que indique el Magistrado/a de Circuito. 

10 Secretario/a de Acuerdos Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y 
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y 
remite. 5e2ÚJ\ corrcsoonda. al Personal Actuarial. 

11 Personal Actuaria) Lleva a cabo las notificaciones ordenadas, e incorpora en el 
Toca rcsoectivo las actas levantadas en las mismas. 

12 Partes Presentan en la Sala de Circuito el o los escritos de 
contestación de UJ'8VÍOS. 

13 Personal de Archivo Recibe las promociones. regi.stra y remite al Secrctariola de 
Acuerdos. 

14 Secretario/a de Acuerdos Elabora el proyecto de Acuerdo mediante el cual se tiene por 
recibido el o los escritos de contestación de agravios. y se 
resuelve sobre las pruebas ofrecidas, si las hubiere. 

Se ordena citar a audiencia de vista. 
IS Magistrado o Magistrada de Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 

Circuito respectivos en caso de haberlos, y el proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 
• Si está confonnc con su contenido, f mna el proyecto 

de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 
• En caso de no estar conforme con el contenido del 

proyecto de acuerdo, lo devuelve con las 
correcciones correspondientes al Secretario/a de 
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido 
que indique el Magistrado/a de Circuito. 

A partir de este punto, se sigu.e en lo c0t1ducente a las acJividades de notificación, preparoci6n y 
orouamación de audiencia de vista Y mrisl6n de sentencia en maleria penal. 

Fin de orocedimiento 
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Articulo 36. Despacho de la Deaegada Apelaci6a ea Materia Penal 

Deriva del procedimiento mediante el cual la parte apelante se inconfonna de la negación de 
la admisión del recurso de apelación decretada por el Juez de origen. 

a) Trámite para el cuo ea q.e el Juez o Jaeza remite coutaaciu relacionadas coa 
la iaterposici6a del recurso: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Recepciona las cons&ancias catificadas de las actuaciones 

q~ integran el recurso de denegada apelación. 

Verifica que la documetución presentada se encuentre 
dirigida a la dependencia de su competencia, registra la 
recepción del Toca en los libros electrónicos de gobierno, 
asi2118 número de Toca y envía a Secretaria de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa los datos registrados e imprime la cariltu1a. 

Elabora el proyecto de acuerdo rmsando: 

• La competencia para conocer el recurso; 

• Si se encuentra foliado y certificado com:ctamente • 

l. Si es procedente, se radicar6n los autos. se tendrá por 
designado defensor del acusado, y se pondrán los 
autos a la vista de las rwtes para que manifiesten si 
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faltan o no actuaciones sobre las que se tenga que 
alegar. 

2. En caso de declarar que fue mal admitido, se 
resolverá sobre la admisión correcta, y ordenari la 
notificación al Juez de origen para los efectos legales 
correspondientes. 

3. En el supuesto que no cuente con los requisitos para 
darle trámite al recurso por falta de documentación o 
requerimiento judicial. se le requiere aJ Juzgado para 
subsanar con lo requerido. 

Nota: En todos los supuestos se ordeno notificar. 

Entrell& proyecto de acuerdo al Maaistrado/a de Circuito. 
3 Magistrado/a de Circuito Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 

respectivos en caso de haberlos. y el proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 
• Si está confonne con su contenido, finna el proyecto 

de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 
• En caso de no estar confonne con el contenido del 

proyecto de acuerdo, lo devuelve con las 
correcciones correspondientes al Secretario/a de 
Acuerdos, quien modificará el proyecto en el sentido 
aue indiaue el Muistradola de Circuito. 

4 Secretario/a de Acuerdos Incorpora en el sistema de gestión judicial el acuerdo y 
ordena su publicación, asentando el tipo de notificación y 
remite. sctnín corresnnnda_ al Personal Actuarial. 

S Personal Actuaria! Lleva a cabo las notificaciones ordenadas. e incorpora en el 
Toca respectivo las actas levantadas en las mismas. 

Nota: Antu del siguiente punlo, en ti s,q,wsto de que stt 
hubiese requerido al Jua dt origen para sMbsanar olg,,na 
i"egularldod, se deben de tener por ru:lbldas IM 
constancias procesales que dtmuestnn qw as/ lo fw, y se 
procede a dar término para qw IM parta llf'1ft/flnten si 
faltan o no actuoclones sobn las oue se tenea que aleear. 

6 Panes Remiten a la Sala de Circuito el o los escritos. en los que 
manifiestan si faltan o no actuaciones SoM las que se tenp 
QUC alea.ar. 

7 Personal de Archivo Recibe las promociones, re¡istra y remite al Sec:rdario/a de 
Acuerdos. 

8 Secretario/a de Acuerdos. Elabora el proyecto de acuerdo mediante el cual se tiene por 
recibidos el o los escritos en los que las parla manifleltln si 
faltan o no actuaciones sobre las que se tenp que alepr. 

Se cita para la celebración de la audiencia a que se refiere el 
anrculo 405 de Código de Procedimientos Penales pma el 
Estado de SinaJoa. 
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Nota: En caso afinnaiivo, en el n,p,,,ato '1111! alguna de las 
parta manifiute que faltan actuaciones sobn las qw to,ga 
que alegar. la Sala librará oficio al Jwzla. para qw Mllll'O 
tk ""plazo que prwienlemmte fije, ranita copla cntificada 
de las actuaciones. 

Posteriormente, recibidos los certificados en s11 caso, se 
citará para la celebracJ6n de la audiencia a qw se reflen d 
artlclllo 405 de C6digo tk Pr~imientos Pena/a para d 
Estado de Sina/oa. 

9 Magistrado/a de Cin:uito Recibe del Secretario/a de Acuerdos el Toca con los anexos 
respectivos en caso de haberlos. y el proyecto de acuerdo. 

Revisa el contenido del proyecto de acuerdo: 
• Si esti confonne con su oontenido. firma el proyecto 

de acuerdo y lo devuelve al Secretario/a de Acuerdos. 

• En caso de no estar c:onfonne con el contenido del 
- proyecto de acuerdo. lo devuelve con las 

correcciones ~entes al Secretario/a de 
Acuerdos. quien modificart el proyecto en el sentido 
que indique el Magistrado/a de Circuito. 

A partir de este punto, se llgve en lo cond11Cente a las activid«ks de notif,cac/6n, preparaci6n y 
or01lTamacl6n de audiencia de vista y emisión de sffllmcia en INQteria oenaL 

l 

Fin de ~imiento 
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b) Trámite para el caso de que la parte interesada informa a la Sala que interpuso 
el recurso ante el Juez o Jueza: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
l Personal de Archivo Verifica que la documentación presentada se encuentra 

dirigida a la dependencia de su competencia, registra la 
recepción de la denegada apelación en los libros electrónicos 
de gobierno, asigna número de denegada apelación y envía a 
Secretaria de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa los datos registrados e imprime la carátula. 

Realiza el proyecto de acuerdo mediante el cual tiene por 
presentada la denegada apelación, y requiere al Juez de origen 
remita a la brevedad el informe justificado correspondiente, 
incluyendo las constancias que considere necesarias, 
asimismo, se decreta sobre el domicilio para oír y recibir 
notificaciones en segunda instancia de las partes. 

Asimismo, se ordena se notifique de manera personaJ a la 
parte ofendida del presente acuerdo. 

Entre2a orovecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito. 

3 Magistrado/a de Circuito VaJida y firma el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 
4 Juez de oriszen Remite informe iustiticado y constancias resoectivas. 

s Archivista Recibe informe justificado y constancias y remite a Secretaría 
de Acuerdos. 

6 Secretario/a de Acuerdos Elabora proyecto mediante el cual se tiene por recibido 
oficio, informe justificado y constancias del asunto de origen 
de la denegada apelación. 

Asimismo, se fija hora y fecha para audiencia de vista, y se 
ordena notificar del auto. 

Entrega orovecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito. 

7 Magistrado/a de Circuito Valida y firma el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite. 
A partir de este punto, se sigue en lo conducente a las actividades de notificación, preparación y 
oro2ramación de audiencia de vista v emisión de sentencia en materia penal. 

Fin de procedimiento 
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Articulo 37. Despacho de Revocación en Materia Peaal 

Deriva de la reclamación que alguno(a) de las o los litigantes u otro(a) interesado(a) hace aJ 
Magistrado/a de Circuito para que anule o reforme la sentencia que se supone injustamenle. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Archivista Verifica que el oficio mediante el cual solicita la revGCIICÍÓn 

se encuentra dirigida a la dependencia de su competencia. 
registra la recepción de promoción mediante la cual se 
presenta el recurso de revocación y envfa a Secretaria de 
Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Elabora el proyecto de acuerdo, mediarte el cual: 

• Se admite por estar presentado en tiempo y forma se 
da vista a la contraparte para que rnanifaes1e lo que a 
su derecho convenp y ordena la OO(jfación 
respectiva. 

• Se rechaz.a el recurso y se le ordena su OO(jfialci6n. 

Entrega orovecto de acuerdo al Muistrado/a de Circuito. 
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3 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 
4 Personal Actuaria! Realiza las notificaciones resoectivas. 
s Archivista Recibe manifestaciones de la contraParte. 
6 Secretario/a de Acuerdos Elabora proyecto mediante el cuaJ se tiene por recibido 

manifestaciones de las panes o fenece el tmnino para 
presentar las manifestaciones correspondientes. 

Se cita para audiencia de vista. y se ordena notificar del auto. 

Entrega orovecto de acuerdo al Mallistrado/a de Circuito. 
7 Magistrado/a de Circuito Valida y firma el acuerdo. 

Remite a Secmariola de Acuerdos oara su debido trámite. 
A partir de ute punto, se sigue m lo conduceme a las actividades de notificación. pnparación Y 
ormtramacl6n de audiencia de vifta v emi6'6n de sentencia en materia DfflOI 

Fin de procedimiento 
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Articulo 38. Preparación y Programación de Audiencia de Vista para los Recanos de 
Apelación, Denegada Apelación, y Revocación en Materia Penal 

Deriva del procedimiento de emisión de acuerdos. al ser un acuerdo judicial el que seilala la 
fecha fonnal para la celebración de la audiencia de vista que corresponda. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Localiza y remite el Toca que se le ha requerido por parte del 

personal de la Secretaria de Acuerdos. 
2 Secretario/a de Acuerdos Realiza la audiencia dando cuenta con la ~· de las 

partes que acuden a la misma, y de la inasistencia de alguna 
de ellas, si asf ocurriera. y se da el uso de la voz a los 
asistentes con las fonnalidades legales. 

Por último, se declara visto el proceso y cerrado el debate, 
citando el negocio para sentencia. 

Concluida la audienoia. ralir.a el acta de audiencia y la 
exhibe para su revisión y finna. 

Se cita para sentencia. 

3 Magistrado/ Magistrada de Recibe el Toca y el acta de audiencia. 
Circuito 

Si 1pneba, firma el ad.a de audiencia y devuelve el 
expediente al Secm.ariola de Acuerdos pua la firma de los 
intervinientes en la misma. 

No 1pneba. devuelve expediente II Seadaiola de 
Acuerdos. oara las correcciones resoectivu. 

4 Secretario.la de Acuerdos Recibe el Toca y recaba las finnas necesarias. 

Enlista la audiencia en el sistema lnform6tico pua la 
Dublicación resnectiva. 

s Auxiliar Administrativo Engrosa el Toca y lo remite al Sc:cmariola de Estudio y 
Cuenta oara la realización del ... ~. de sentencia. 

A partir de este punto, 1e sigue en lo conducente a las activldadu de Emú/611 de SffllfflCÚII de 
R«unos de ,4nl!/acl6n. Dener,ada AMlaci6n. y Revococi6n en Materia Pota/ 

Fin de DtOCCdimiento 
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Articulo 39. Notificaciones de tipo personal en los Rec•nos de Apelación, Denegada 
Apelación, Revocación, Excusa y Recusación ea Materia Penal 

Deriva de cualquier acto procesal que ordene la notificación de tipo personal. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
l Secretario/a de Acuerdos Genera en acuerdo respectivo notificación de tipo personal y 

Nin...: a notificar. 
2 Magistrado o Magistrada de Val\da y finna el acuerdo. 

Circuito 
Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 

3 Secretario/a de Acuerdos Solicita el engrose del acuerdo. 

Remite al Actuario/a de la Sala el Toca para su debida 
notificación. 

4 Personal Actuaria! Recibe el Toca se traslada al domicilio autorizado y lleva a 
cabo la notificación confonne a derecho. 

Engrosa la notificación en el TocL 

Remite al Archivo de la Sala de Circuito. 
5 Personal de Archivo Reslluarda el Toca. 

Fin del orocedimiento 
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Articulo 40. Emisión de tentencias de Recanos de Apelación, Denegada Apelacióa, y 
Revocación en Materia Penal 

Este procedimiento se lleva a cabo con la emisión de una sentencia de recurso de apelación. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Magistrado o Magistrada de Ordena la elaboración del proyecto de sentencia del recurso 

Circuito citado para sentencia al Secretario/a de Estudio y Cuenta. 

Caotura en el sistema la asi2NCión del mismo. 
2 Secretario/a de Estudio y Recibe el Toca del recurso de apelación. denegada apelación 

Cuenta o revocación citado para sentencia. 

Elabora el proyecto de sentencia. 

Remite el orovecto de sentencia al Magistrado/a de Circuito. 
3 Magistrado o Magistrada de Recibe el proyecto de sentencia para su análisis y validación; 

Circuito 
• Si está conforme con el contenido, lo finna y registra 

en el sistema para su validación y publicación. 

• En caso de no estar conforme con el contenido, lo 
devuelve al Secretario/a de Estudio y Cuenta 
ordenando las cormxiones. pertinentes. 
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4 Auxiliar Administrativo Engrosa el original de la sentencia al Toca y remite al 
Personal Actuaria!. 

s Personal Actuaria! Lleva a cabo las notificaciones correspondientes. 

Remite al s«retariola de Acuerdos. 
6 Secretario/a de Acuerdos Mediante oficio remite al titular del Juzgado de origen la 

resolución emitida. 
Fin de procedimiento 
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Artículo 41. Amparo Directo presentado ante la Sala de Circuito 

Este procedimiento se lleva a cabo en virtud de la interposición en la Sala de Circuito de un 
Juicio de Amparo Directo. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Recibe el amparo con las copias respectivas. 

Localiza el Toca y turna de manera inmediata a la~ 
de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Recibe y elabora la carátula del cuadernillo de amparo 
directo. 
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Integra el c~illo de amparo con los documentos 
necesarios. 

Recaba las copias necesarias. 

Elabora el proyecto de acuerdo respectivo, dando cuenta del 
amparo interpuesto, y de admitirse se precisa los efectos de 
la misma, se pronuncia sobre la suspensión del acto 
reclamado. 

Asimismo. se ordena corTer traslado a Ja(s) pane(s) tercera(s) 
interesada(s). 

Se manda notificar al Juzgado de origen de la interposición 
del amparo directo. 

- Se ordenan las notificaciones a las partes respectivas. 

Por otra parte, se decreta enviar informe justificado y 
constancias rcs0tttivas. 

3 Magistrado/a de Circuito Valida el proyecto. lo firma y remite a la Secretaria de 
Acuerdos para la publicación del acuerdo respectivo. 

Remite los oficios y constancias necesarias a la Autoridlld 
Federal comoetente. 

4 Secretario/a de Acuerdos Recibe acuses e inteara al cuadernillo de amparo directo. 
s Penonal de Archivo Recibe la resolución de la Autoridad Federal y entrega a la 

Secretaria de Acuerdos. 
6 Secretario/a de Acuerdos Revisa el sentido de la resolución de amparo y elabora 

proyecto de acuerdo según lo resuelto por la Autoridad 
Federal. 

7 Ma¡istrado/a de Circuito Valida y firma el acuerdo. 

Rei:nite a Secretario/a de Acuerdos para su debido rimite. 

Si el amparo es concedido turna al Secretario/a de Estudio y 
Cuenta para la elaboración del proyecto de cumplimiento de 
amparo. 

8 Secretario/a de Estudio y Realiza el proyecto para el cumplimiento de amparo. 
Cuenta 

9 Magistrado/a de Circuito Valida el proyecto finnándolo y remite al Secretario/a de 
Acuerdos. 

10 Secretario/a de Acuerdos Envfa mediante oficio la ejecutoria de cumplimiento de 
amparo. 
Fin del orocedimiento 
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Articulo 42. Amparo Directo presentado ante la Autoridad Federal 

Este procedimiento se lleva a cabo en virtud de la interposición del Amparo Directo ante la 
Autoridad federal competente. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Recibe oficios de la Autoridad Federal competente. 

Localiza el Toca y turna de manera inmediata a la Secretaria 
de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Recibe y elabora el proyecto de acuerdo rcspecti\.o, dando 
cuenta del amparo interpuesto con las generales del mismo, 
asl como se realiza el infonne previo para su remisión. 

3 Magistrado/a de Circuito Valida el proyecto y remite a la Secretaria de Acuerdos para 
la publicación del acuerdo respectivo. 

Remite los oficios y constancias necesarias a la Autoridad 
Federal comoetente. 

4 Personal de Archivo Recibe la resolución de la Autoridad Federal y entrega a la 
Secretaria de Acuerdos. 
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s Secretario/a de Acuerdos Revisa el sentido de la resolución de amparo y elabora 
proyecto de acuerdo según lo resuelto por la Autoridad 
Federal. 

6 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite. 

Si el amparo es concedido turna al Secretario/a de Estudio y 
Cuenta para la elaboración del proyecto de cumplimiento de 
amn.aro. 

7 Secretario/a de Estudio y Realiza el pro)ecto para el cumplimiento de amparo. 
Cuenta 

8 Magistrado/a de Circuito Valida el proyecto finnándolo y remite aJ Secretario/a de 
Acuerdos. 

9 Secretario/a de Acuerdos Envía mediante oficio la ejecutoria de cumplimiento de 
amoaro. 

Fin de orocedimiento 
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Articulo 43. Amparo Indirecto 

Este procedimiento se lleva a cabo en virtud del acuerdo y despacho de los informes previo 
y con Justificación ordenados por la Autoridad Federal. con motivo de la interposición de un 
Juicio de Amparo Indirecto. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Recibe el oficio del Juzgado de Distrito con las copias 

respectivas y solicitud de los infonnes previo y justificado. 

Localiza el Toca y turna de manera inmediata a la Secretaria 
de Acuerdos corresoondiente. 

2 Secretario/a de Acuerdos Recibe y elabora la carátula del cuadernillo de amparo. 

Integra el cuadernillo de amparo con los documentos 
necesarios. 

Recaba las copias necesarias. 

Elabora el orovecto de acuerdo rcsnectivo. 
3 Magistrado/a de Circuito Valida el proyecto y remite a la Secretaria de Acuerdos para 

la publicación del acuerdo respectivo. 

Remite los oficios y constancias necesarias a la Autoridad 
Federal comnetente. 

4 Secretario/a de Acuerdos Recibe acuses e inte2t1 al ex~ientc. 
s Personal de Archivo Recibe la resolución de la Autoridad Federal y entrep a la 

Secretaria de Acuerdos. 
6 Secretario/a de Acuerdos Revisa el sentido de la resolución de amparo y elabora 

proyecto de acuerdo según lo resuelto por la Autoridad 
Federal. 

7 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido trámite. 

Si el amparo es concedido turna al Secretario/a de Estudio y 
Cuenta para la elaboración del proyecto de cumplimiento de 
amn.11ro. 

8 Secretario/a de Estudio y Realiza el proyecto para el cumplimiento de amparo. 
Cuenta 

9 Magistrado/a de Circuito Valida el proyecto finnándolo y remite al Secretario/a de 
Acuerdos. 

10 Secretario/a de Acuerdos Envla mediante oficio la ejecutoria de cumplimiento de 
amoaro. 
Fin del orocedimicnto 
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Artle1lo 4-C. Despacho de escusa praeatado Hte la Sala de Circuito 

Deriva de la declaración de inhibición del Magistrado/a de Circuito respecto de un recurso 
de apelación por concurrir en relación con la o el mismo, un impedimento susceptible de 
af cctar su imparcialidad al momento ~ resolver. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Archivista Verifica que el recurso de apelación se encuentra dirigida a la 

dependencia de su competencia. registra. asigna número de 
Toca v envía a Secretarla de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa los datos registrados e imprime la carátula. 

Elabora el proyecto de acuerdo, dando cuenta de la recepción 
del recurso de apelación, e inf onnando de la resolución 
mediante la cual se excusa de conocer el asunto, dando el 
tinnino legal a fin de que las partes se manifiesten al 
respecto. 

Asimismo. se ordena que una vez que concluya dicho ~rmino 
se remitan las constancias aue int-n el recurso de 
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apelación, asl como las notificaciones al Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia a fin de que califique la excusa. 

Aunado a lo anterior se solicita se infonne al Juez de origen 
para su conocimiento. 

Por último. se ordena la notificación a las partes 
correspondientes. 

EntreQa orovccto de acuerdo al Mal?.istrado/a de Circuito. 
Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 
Fin de orocedimiento 
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Articulo 45. Despacho de recusación presentado ante la Sala de Circuito 

Deriva de la solicitud por la que se plantea la recusación del Magistrado/a de Circuito para 
conocer de los asuntos en que intervenga, por cualquiera de las causas que se establecen las 
leyes aplicables. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Archivista Verifica que las constancias de recusación presentada se 
encuentran dirigida a la dependencia de su competencia. 
registra en los libros electrónicos de gobierno, asigna folio y 
envla a Secretarla de Acuerdos. 
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2 Secretario/a de Acuerdos Elabora el proyecto de acuerdo, dando cuenta de la recepción 
de la recusación, y se ordena que una se remitan las 
constancias que integran el Toca. así como las notificaciones 
al Pleno del Supremo Tribunal de Jus1icia a fin de que 
califique la recusación. 

Aunado a lo anterior se solicita se infonne al Juez de origen 
para su conocimiento. 

Por último. se ordena la notificación a las partes 
correspondientes. 

Entre2a oro,ecto de acuerdo al MaRistradofa de Circuito. 
3 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario'a de Acuerdos oara su debido trámite. 
Fin de oroccdimiento 
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Articulo 46. Recepción de exhortos o de requisitorias 

Este procedimiento se lleva a cabo cuando se reciben pet1c1ones de Magistrados o 
Magistradas de Circuito de una jurisdicción a otros de distinta jurisdicción, para solicitarles 
que efectúen ciertos actos o diligencias. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Personal de Archivo Recibe el exhorto o requisitoria. verifica que se encuentre 

dirigido a la dependencia de su competencia. registra en los 
libros electrónicos de gobierno, asigna folio de Cuadernillo y 
envfa a Secretarla de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Analiza documentación. realiza la carátula. y elabora en caso 
de proceder la diligencia. el proyecto de acuerdo en los 
ténninos solicitados por la autoridad. 

De no proceder, elabora el acuerdo y oficio de devolución y 
lo remite al archivo para su devolución al lugar de origen; 
haciéndolo de conocimiento a la Magistrada o Magistrado de 
Circuito. 

3 Magistrado/a de Circuito Revisa el proyecto de acuerdo y. de estar confonne a derecho, 
ordena al Secretario o Secretaria de Acuerdos la actuación 
iudicial. 

A r,urtir de e.tte punto, se siJ?ue en lo conducente a la actividad de notificación. 
Fin del orocedimiento 
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Artlulo 47. Despacho de las solic:itude5 de Ejtrcic:io de la Facultad de Atracción 

Este procedimiento se lleva a cabo de los siguientes supuestos: 

a) Cuando alguna de las Salas del Supremo Tribunal remita solicitud ejerciendo la 
facultad de atracción contenida en el último párrafo del articulo JOS Bis de la 
Constitución Politica del Estado de Sinaloa, en los términos del articulo J2 de la 
Ley Orghica; o, 

No. 
l 

2 

3 

4 

1 

1 
i 
1 

J 

RESPONSABLE 
Magistrados/as de las Salas 

del Supremo Tribunal 
Archivista 

Secretario/a de Acuerdos 

Magistrado/a de Circuito 

..................... ..--................... . ...................... ,.._ .. __ ...._ ................ .................... 

..._.. ......... ...-i: .......... 

ACTIVIDAD 
Envla solicitud ejerciendo la facultad de atracción. 

Verifica que la solicitud de atracción presentada se encuentra 
dirigida a la dependencia de su competencia. registra en los 
libros electrónicos de gobierno. asigna folio y envía a 
Secretaria de Acuerdos. 
Elabora el pro)ecto de acuerdo. dando cuenta de la recepción 
de la solicitud de atracción, y se ordena que se remitan las 
constancias que integran el Toca. así como las notificaciones 
a la Sala del Supremo Tribunal solicitante. 

Por último. se ordena la notificación a las partes 
correspondientes. 

Entrega proyecto de acuerdo al Magistrado/a de Circuito. 
Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos para su debido tr6mite. 
Fin de procedimiento 

-·-
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56 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

b) Cuando la Sala de Circuito decida solicitar a una Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia que ejercite su facultad de atracción. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Archivista Verifica que el recurso de apelación se encuentra dirigido a 

la dependencia de su competencia. registra. asigna número de 
Toca y envía a Secretaría de Acuerdos. 

2 Secretario/a de Acuerdos Revisa los datos registrados e imprime la carátula. 

Elabora el proyecto de acuerdo. dando cuenta de la recepción 
del recurso de apelación. e informando de la resolución 
mediante la cual solicita el ejercicio de la facultad de 
atracción a la Sala del Supremo Tribunal. dando el término 
legal a fin de que las partes se manifiesten al respecto. 

Asimismo. se ordena que una vez que conclu}a dicho término 
se remitan las constancias que integran el recurso de 
apelación. así como las notificaciones a la Oficialía de Partes 
del Supremo Tribunal de Justicia a fin de que se asigne a una 
Sala la solicitud. 

Aunado a lo anterior se solicita se informe al Jue1 de origen 
para su conocimiento. 

Por último. se ordena la notificación a las partes 
correspondientes. 

Entre~a proyecto de acuerdo al Mau.istrado/a de Circuito. 

3 Magistrado/a de Circuito Valida y finna el acuerdo. 

Remite a Secretario/a de Acuerdos oara su debido trámite. 

4 Oficialía de Partes del ST J Recepción y tumo de la solicitud a la Sala correspondiente. 
asi~ando el número aue co~soonda a este tioo de asuntos. 

5 Magistrados/as de las Salas Resuelve sobre la solicitud de ejercicio de la facultad de 
del Supremo Tribunal atracción. 

De no ser procedente, devuelve las constancias a la Sala de 
Circuito de ori2en. nara su debido trámite. 

Fin de procedimiento 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero. Este acuerdo entrará en vigor el día diecisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho. 

Articulo Segundo. Lo no previsto en este Reglamento será resucito por el Pleno. 

Articulo Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y comuníquese 
a los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial del Estado. 

MAG. ENRJQ ' i:...mrLu 

Presidente del 

GA'LINDO PEÑA 
cuerdos 
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AYUNTAMIENTO 

C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente ConstdUCIONII Mun,apal de Moconto. hace a sus habbntes 
nber: 

Que el H. Ayuntamiento de Moconto, por conduelo de su Seaetarfa H ha HMdo comunicarme que en Seslón Otdlnana 
oelebfllda el dfa 3 t def mes de Agosto del dos 11111 dieCIOCho, se acordó expedlf el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 08 

CONSIDERANDO 

El H. Ayuntam.iento de Moconto. S1n1lo1, en ejerclao de II FIIQ.lltad que le confiar& el artlculo 125. fracaón l. y II de II 
ConstllUCl6n Poffla del Estldo de s,n11oa. artlculos 3 y 79 y ~s relativos de la Ley de Gobierno Munq,al, que la L4!Y 
de Gestión Empres1r11I y Refonn1 Regulatona del Estado de S1naloa determ1n1 que los MunlClptOS expeddn su PfOl)IO 
reglamento en la matena, que et objeto del presente es contnl>ulf a la modemiZICl6n de la admwustración publica munq,al 
y proveer a la simpllficac:i6n adm111ist11!1V1 med11nte la lmplementaaón de un proceso constante de meJOflt regulatona. en 
mento de los expuesto ha telllClo a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

TITULO PRIMERO 

C1pltulo I 
Dl1po1lclones Gern,raln 

Artlculo 1. Et presente reglamento es de mter6s púbkco y de obsen,anc,a general en el MunlCll)IO de Moconlo. ~ a 
todos los 1do1. procedimientos y resoluciones emanadas de la Administración Publ,c;a Mun,c,pal de sus Orgarnsmos 
Públicos Descentraltudos y Desconcentrados en maien1 de me,or11 regulltona. y v,g,lanaa le corresponde a la Sec:ntc.arfa 
de Desarrollo Económico Mun1Ctpal 

Articulo 2. El objeto del presente reglamento es 

I Regular la 1pltcaaón de la Poltta de MeJ0'11 Regulltona en el Muniaplo de Moconto 
II Smpllfar el marco regul1t0t10 a tra~s de la elmlnaaón paraal o tOC.I de los lelos admmisltatM>s. tWQUllltc». 

tr imites y resoluctoi,es 
111 lmpulser la homok>glCIÓl'I de tt*nites. fonn1tos. requisJtos. padrones y reglamentos. ni como cualquoer acto 

adm1n1str1hvo de las dependenau 
IV. Modemezer y aglltUt' los procedimientos 1dmlmstr1tlvos que r&1hzan los HMdores públicos muniopales. 
V. Simpltfiear y agtltUr trimlles y HMOOS en las dependena,s y entidades de la ldtnm11traaón puóla. procurando 

cu1ndo asl HI procedente, 11 presenlaaón de trimttes en medtOS electtónlcos. 
VI lncídlr en II regulldón con pnnc,plos de ealidld, tr1nsparenoa, eficienaa. certeza jurlda. IIClalSOledad virtual y 

opc>11unlclld. 
VII Conlnbul' a II redllCCIÓII y elmlnac:ión de bempos, costos econdmloos. disc:teCIONltdld. d~ de requisitos. 

trimlles y op1adad admini1tr1t1V1 
VIII. Promover mec.tnismos y reform11 11 mareo regut1torio, que permitan for11leoef al mercado, a 111 emp,nn y la 

1d,vid1des eomercilles, p1r1 lnetementar su produCIMdld 
IX Olsellar e Instrumentar herr1mient11 Jurld;co.1dmlnilt11tlvu para la implemenlaoón de la Pollbc:a de u.,«a 

RegulltOl'II en el Municlpio. 
X Generar un mecantSmO torm1l de QUIJH.y propuest11 de me,o,1 regulatona y garantlUr su ateneión. 
XI Coldyvv1, en las aeoones para reducir la carg1 1dm111istr1t1Va. denvada de los requlSlla. y prooedrnienlos 

HlableadOI Plrl •• lpertura "/ funeton1m11nto de emp<HIS 

XII. lncid,r en el d1sello de los pl1ne1 o progr1m11 de desarrollo del Oobierno munec:ipal ~ a II me,or. 
regulltorll 

XIII lmputur prog11mu de cap1Cit1dón en mllerf1 de me¡ora regulllOl'II entre los senttdores pub1icos de las 
dependenc,11 munlCipltes y 1 11 eiud1d1nl1 p111 creer una cuthir1 de meio,. regulatOl'II. 

XN. Promover e mpulsar 11 partielplCIÓII de loa Hdores prrvldos y SOCIII en II me,or11 regulatorll del munic:ipio. 
XV Promover 11 1plieac:lón de los medlOI elec:ttónlcos y el uso de la fimtl eleclróruea en los trámites y MMOOI del 

muntc:,plo 

Articulo 3. P111 los efectos del Presente Reglll'llento se entiende por: 

l. Acto 1dmlnl1tn1tlvo Oecla11aón unt11te11t de voluntad dictada por 111 1utond1des admlncstrativaa. en 
ejerc:tclo de ta potestad pública. que cree. decl111. reconoce, modtflca. transm,te o elCtlngue derec:lla. y 
obltg1aone1 

II Cart.11 Compromiso Cludadlnn. Documento públlCo, ICICellble. senctlo y daro que proporc.ona I ta 
dudld1nl1 la 111formlCIÓl'I neces1na p111 rutaer un !tima o solieut un MfVICio y que ff11a11 los 
est•nd1res de calid1d que te Depenoenoa II compromete I cumplir 

lll Comisión. Comisión E11a11t de GeslJÓn Empru1nal y Reforma Reglllatorll. 
IV. Consejo. Conff)o Munk:Ap1I de Me¡or Regul1tOl'II 

eep. 14 ~o. , o Z...'-4 o eso 
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v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

XV 
XVI. 

XVII 
XVIII 

XIX 
XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII 

Dependencia. Unidades de II Admíniltntcl6n Públa MlffllC:ÍS*, centr11tizad1. desofflráDda. 
p1r1mun•I y cu1lqu,er otra figura ldmtnilt11m que eiena ~'101 público mun~ 
Dictamen Ngul1torio. Documento que emite II Unidad respe<:to de un1 M1nlfe1tlclón de Impido 
Regulltono con e1r•der vincullnte 
Enlice de Mejor1 Regul1torf1. Funcion1no munlCIPII que rep,aenta • un, Depeodeocll y es rnponuble 
de ldenttnc.r, reglltrar. IVIIUII • lnfonntr ... Unidld MunlCll)II de Mejof'I Regulltonl de todos y *' uno 
de loa trimttH y aeNlc:los que II l)fUlln en II dependencia que rep,esent1 y que puede Pfnenllr ntudlol 
y dllgnóallc:ot que cont.rlbuy1n 11 1lcance de toa objetivos de este Regllmenlo 
Flnna Electr6nlca AVlnzadl. Consiste en el c:onJunto de datos eledrónlCXIS COllllgnldos en un ITMlfllltl di 
datos o docunento eledr6nico. que tiene como pr~tto identtfles II erntSOI' del msno como Mor leglbmo 
de tsle, y que pennrte ,segurar II integndld y 1utenbadld del mennie o el documento 
U1U1rio. Person1 flalca o mor1I que hene inte,., legítmo respecto de un MMCIO. trimtte o aao 
edminlltt9tivo 
Ley. ley de Gntl6n Empreullll y Refom,1 Regulltona del Eatldo de Slllllol 
M1nlfntacl6n. MlnlfestlCIÓn de Impacto Regulltono. documento de estucllo, 1nalisa, IVIIUac:i6n di CCJlto. 
beneficio y justlficaci6n de II regullaón y trjmiles por emitfl'H o modlficlrse. ellbol'ld1 por II Depeodenc:11. 
Medios electrónlcot los dlsposíbvos tecnológlCOS Plrl tr1nsmdir o 11m,oenar dilos e 111forml06n, • 
lr1ffl de c.omput1dor11, llne11 lelefónlcas. mlCIOOlld11 o de cu1lquer otni tecnologl1 
Municipio Municipio de Moconlo 
RefonnalMeJora Regut.torla. Proceso continuo que ...,.h)a a.s ve11t11as y des,,.ntasas del ma,co nonnatiYO, 
ptra su correc:tl apllCICi6n, pira 111 llevar • cabo ta simpllficlCIÓl'I de raqutidos. plazos y tr*nites, con II 
fil1111dad de reduor o ellmln1r tiempos y CO$IOS econ6mlc:os. la d1saec:ion~ la dupllodld de 
requermientos y trmstes, y ta oc,aad1d 1c:1min1Stratrv1 a anterealdot 
Programt. Progrwn1 Muntell)II de Gestión Empre$1(111 y Me,ora Regulltona. 
Propunta de Mejora de Regutatoria. Recomendaoón de un1 persona flia o morll. sobre ta ffllÍO"I de 
un t,•m4e, aervk:lo, 1lstema, base de d1tos. dOCl#Mftlos u Ido en gener1I o especifico, que inwluc:fa ta 
presllaón ele un sennc,o público o trjmlle rellaonedo con los mtsmOS. y toa proyectos de me,ota 
regulatona. que ae generen 11 mtellOf de II administraoón públM:a. ~ntldas en fonnl flsa o por medios 
eledrónlCOs I cualquier 1utolidad o I la Unidad Munic;apat de Metora Regulatona. 
RMTYS. Registro Mumcip1I ele Trjm1tes y SeMCIOI 
Requisito. Toda formatid1d, condJC.16n. término. Cl/01 ldm.n111Jatrv1 o restnc:oón que deban cumplir III 
personas nsoca1 o íurrdlcas par1 la apertur1 de un negoao. ~ que sea exigible por II ley 
Secretarla. Secretarla de Desarrollo Económico Muncpll. 
SSARE. Fom,ato del Slslem1 SlnaloenH de Apertura 1Upid1 Ernpru1n1s, que COftllll9 en todos lqUlloe 
mecanismos tendientes I togrer en el menos bempO poSlble la rukz.lCl6n de loa tt*"ús ntllllel Y 
municlplles de 1P9rtur1 de empreus 
T"""tte. Cuatqu,er procedimiento, gestl6n, d~ o fomlalidld que ~ 11 p,eMIUQ6n o 
con11rvación de 1tgun documento o inform1aón por pllte de III persona ffsas o jurldlca. lllduidol los 
fom'l1tos cuyo llenedo exigen 111 Dependencils. 
Unldld Munlclpil de Mejora RegUl1tori1 (UMMR). Aru del Munq,lo ldsc:rb 1 11 Secntllll ~ 
de pllne1r, organlur. dirigir, controllr y 1Yaluar loa procesos de me,orl regutaton1 11 "*"°' dll Mlnc:lpo 
URGE. Unídld 1Uptd1 de Gesb6n ~lrill. 

Artlculo 4. El Municipio, podr6 celebra, conventos con IUtondldes fedetales, ntat1Jea y con los Hdorle pnv.io y 
leldMilcos, PI'• faatm II mejot1 regul1ton1 

Articulo l . los pilos que 111 dependenclu 19<1uiet1n Plfl mplemenllr ICCiones en mlllril de fflljorl regullloril 
cleoerjn conalderar1os • lnctu"1o1 en los Presupues!os de Egresos del Municipio. ' 

Articulo l . En caso ele contJoverala entre lis distinta, dependencias de II ldministrlc:lón l)l)blca. con l'ISpedo a la 
1pljcación del presente Regllmento, aerj 11 Contr1tor11 Munlelpll II enca,gadl de emitir op.nlón en fonnl definclv1 

Attlculo 7. ln elependenc:lu munlcil)ltes deberjn de r.dbir, • tt,.,... de medlOI de comunad6n etedróoico., la 
promocione,. lollaeudes o queja, que en "rmlnos de este Regllmento y II ley en la ffllllnl, 11 Ciudidlnq deMI 
preHntar 

En este e110 11 podr6 emplear, en 1u1l1Cuclón de II flrm1 1utógr1fl. medlol de idenlrftc:Klón lledróneCI que Pl'llllarnenll 
II deberjn h1ber reg11tr1do 1nt1 11 dependeneil correspondiente conforme a to estlblecldo por la Ley de GoOlefno 
Eledrónico. El uso del medio de comuniclclón etectrónlc:I aerj optltrvo Plnt et interelldo 

Loa documentos pre11ntldo1 por medios elec:trónlcoa. producdn loa mllfflOI efedot que III nonn11 jurtdlc:lt otorgan I loa 
documentos 1ut(>gr1fos y, en conaecuenc:¡a, tendrh et mismo valor probltono que 1quüas In con11eren I tsa 
lgu11men11 lo tendrjn tos 1rchivos d¡g1t1lludot que II maten1lan en pipll, firmldos en fonnl IUl6grm o con la ftnonl 
electrónica evlr!Ud1 de 111 1utoridade1 corr11pondient11. 

La certlfic:adOn de toa medios de ldenllfacl6n etedrónlca del lnlereudo. uf como II venflcac:l6n de la tedll y hol'I de 
~ de lis promociones o aohclludel y de ta auten11C1dld di las manftstac:lones YlrtJdlS en lea mllma. clebertn 
h1c:er11 por II dependencia o 1utondld adfflfflillrltrvl balo su r1~. 
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Articulo a. La dependencia o eutonded 1dm1nistrallva podri hacer uso de los mec:hos de comunlQCIÓn electrónicos para 
realizar not1ficaciones, citatonos o requenm1entos de documentación e mfonnaCl6n a los partJculares. 

Articulo l . Las Dependencias Mun1C1pales, los Organismos Oescentrahzados y tas empresas Paramurucapales del 
Municapio, por condudo de sus Enlaces, promover•n 11 1ncorpor1oón de la me¡or1 regutatona en su marco ,und,co y su 
Manu1I de Org1niucaón, su consecuente e¡ecucaón, 111 como el desarrollo profesional de sus respect,vos Enlaces 

los titulares de IH Dependencias Mun1C1pales, Organ11mos Descentralizados y Paramunlcip1les. 1 tra~s de sus Enlaces, 
en los t~nnlnos de este Reglamento, tendrin IH s111uientes 1tnbucaones 

l. Etabor11 y ejecut11 el Progr11ma Ope11trvo Mun1C1pal de Me¡o11 Regutatona. en lo que I su irea corresponde 
11. Promover te transparencia en la elaboraCl6n y aphcacaón de las regulaCJOnes. procurando que ~stas generen 

beneficios supenores a sus costos para 11 sociedad 
111. As,oy11 y fomentar el deurrollo de IH adlVidades ec:onómocas. mediante la 1tenc,ón y nesoña al sector 

empre11n11 y a los particulares 
IV. Implementar procaos para detectar necesidades en matena de me,ora regulatona y para ana!iur propuestas 

caud1d1n11 enfocadH a lmpu!ur 11 competitr.1tdad del mun1C1p,o 
V. Diseller y operar mecanismos de simpllficaoón y 1gil1zación en los trimrtes y se1V1C1os 
VI Oesarrotler acdones de capaeílacoón para los servidores publicos involucrados en el área de ffleJO'"I regulatona. 
VII Aprobar las aCC10nes necesanas para me¡orar la regulacaón en su ámbito competencia! 
VIII. Part1e1par en las adMdades y func::ionamiento de los SSARE y vent1n~las URGE en caso de que cuente con 

trám,tes y serv1C10s que correspondan a estH lfneas de tr1baJo 
IX. les demb que prevea la ley, este reglamento y otras d1spos1C10nes jurtd,cas aphcables y tas que con base en 

ellas acuerde con la UMMR. 

C1pltulo n 
Del Consejo Municipal de Mejora Regulatorta 

Articulo 10. El Conse¡o Munic,pal de Mejora Regulatori1 es un órgano colegiado de an•hsJS. apoyo y consulta del 
Presidente Municap1I, con 1utonoml1 técnica y ope11trv1. tendrá tas 1tnbuaones siguientes 

Estud11r, 1nahu r y rev111r los orden1mientos legales v,gentes que norm1n o mClden en 11 tramitotogí1 mun1QPal, 
con el propósito de proponer las medidas de meJora regul1ton1 nece11nas para cumplir con los oti,etlYOs de la 
ley y est6 Reglamento 

II Part1C1par coord1n1d1mente con los sedores ptoductlYO y socaal en el consenso y propuesta de ellboraoOn de 
proyectos de 1n1C1atr.11S de reglamentos. ,cuerdos. circulares y resoluciones que establezcan tr*"4es y seMOOS 
que representen cargas o impactos I la adr.ltdld de los part1CUl1res 

111 Gestionar y proponer procesos de me¡ora regul1tona en el MuniClp,o que pennrtan la apertura rtp,da de 
empresas 

IV Revisar y, en su caso, 1prob1r, el Programa 
V. Promover el uso de los medlOS electrónteos HI como et uso de la finna electrónica avanzad•. a 6n de hacer más 

eficientes los seMcios. trámites y actos admtnlst11t1YOs. 
VI. Promover e lmpulSlr la reahzadOn de trámrtes I trav6s de medlOS e1ectrón1COS, en coordinadón la UMMR, 

buscando en todo momento la lnterope11blhd1d de los sistemas y bases de d1tos de los gobiernos federal, 
esl1tal, muniapales, los org1msmo1 autónomos y los sedores publaco y pnvado. 

VII. Las demu que est1blezca este reglamento y otru dtSpc)llQOMs ¡urldicas 1plte1bles 

Articulo tt . El Connjo tendr• 1a organizacl0n, 111tegración y operac:ión de la fonn1 establecicla en el Acuerdo de Cabddo de 
creación de 11 misma, pero 11 menos con11r• con los miembros sigulente1· 

l . Un Prestdent1 que sert el Presidente MuniClpal, el cual podrá designar a un representante 
II Un Secretano nemeo. que ser• el Secretano de DeurroUo Económo<lo MunlCll)1I 
III El encargado de la Untd1d Municip1I de Mejora Regut11ona 
IV TreJ miembros represent1ntes del sector empreunal 
V. Un miembro representante del sedor académtCO. 
VI Represent1ntes de las DependencaH con la m1yor cantidad de trimltes y seMCIOI muntOS>ale$, como. 

a Deurrollo Urbano y Ecotogl1 
b. Of1Ci1ll1 mayor 
c. Junll Muniap1I de Agu1 Potable 

VII Comisión Estatal de GeshOn Empreurial y Reform1 Regutaton1 

Todos los miembros del Conse¡o tendr•n voz y voto en sus sesiones y deber•n del111nar a un suplente. el cual tendri tas 
facultades suf1C11ntes para 11 representadOn de su titular. 

El Presidente del Consejo podrá acordar la 1ncorpo11cl0n de otros miembros. cuando a su juicio sea nece11no para me,ora, 
el desempello de las atnbuCJOnes del Conse¡o 

los cargos de Conse¡ero1 y Secretano TécntCO. sertn honortf,co1 y no recibirán remuneración económica por et 
desempello de sus funciones. 
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Los titulares de las Dependenc:sas muntcip1les, asumrin el cargo de conse¡eros por el solo nomt>rarnoento y los 
representantes del sector pnvado y 1cadem1co, por su designación en el organismo o ,nshtución de que se trate Las 
ln1tanetas represent1hvas del sector pnvado y 1cadem1co serán designadas por el Pres:dente Mun,opal 

Los cambios de denominación de los cargos públicos no afec:tar.\n la confonnaoón del Consejo 

Articulo 11. El Presidente del Consejo tendrá lH facultades siguientes 

Representar al Conseio ante toda cine de autondades e lnst1tUQOnes pubbc:as y J)flVadas y delegar en su caso 
dicha represent1ción 

II Pres,chr las sesiones del Consejo. 
III Proponer 11 Consejo las estrategias generales en matena de meiora regulatona 
IV. Supervisar y evalu1r el cumplimiento de los planes y program;as de me¡ora regulatona en cada una de las 

dependencias mun10pales 
V . Fomentar la p1rt1opaaón act,va de todos los miembros del Consejo y de las dependenoas y entidades 

munldpales 
VI Rendir al Munlclpt0 anualmente o cuando este lo solde. el lllfolme de adlvodades del Conse,o 
VII Lis demás que le conr,era el Conseio o se derrven de este m1S1110 Reglamerrto 

Articulo 13. El Sectetart0 T 6cn.lCO tendrá las siguientes facultades 

l. Convocar, • solk:ltud del Presidente. a los miembros del Conseio I las sesiones del mismo 
II Elaborar el orden del dla, levantar y recabar las f1nnas de lu actas de cada sesión del Conse¡o 
III Venftcar el ci.mplmiento de los acuerdos del Conseio 
IV Colaborar con el Presidente en el desempello de sus atribUCIOfles 
V Apoyar a los Comités en la reahzación de a~loStS y estud,os necesanos, en coordinación con las dependencias 

munte1pales 
VI Impulsar y coord111ar. en su caso. con el 1poyo de las dependencias. la reahlación de encuestas o estudios de 

evaluaCl6n. relahvos a la percepa6n de los usuart0s sobre los trámites y procedm1entos de los seMOOS 
munldpales 

VII Apoyarse en la UMMR. para el me¡or desempello de sus actividades 

ArtJculo 1•. Son 1tnbuaones de los vocales del Conse¡o las siguien1es· 

l . ASISttr a las seSK>nes del Conse¡o, con voz y voto. 
II Proponer al Conse10, planes programas. proyectos y acaones que consideren pertM,entes Pita cumplir con el 

ob¡eto del p<esente Reglamento 
III Fonnar parte de los Comrtes que detemune integrar et Conse¡o 
IV Las demás que les encomiende el Conseio o que se denven del presente Reglamento 

Articulo 15. El Consejo seslonart eu1ntas veces se considere neoesano. debiendo haeeno por lo menos una vez cad1 tres 
meses y extraord1nanas cuando se requiera Sus resotuaones ae tomarán por mayorla de vo101 de los maembros presentes 
En caso de empate. el Presidente tendrá voto de calidad 

El Conseio requiere de la 11,stenda de la mrtad mb uno de sus integrantes para poder sesionar de manera Yilicla O. no 
reunne dicho número se citará el mismo dla con un espaao de tre111ta mmutos de5Pllh de la prmera c:onvoeatona y los 
ac:uerdOs serán Válidos con quienes asistan 

LH actas del Conse¡o deberlln ser levantadas. preferentemente en la mrsma sesión. y finnadas por todos los asastentes 
Dichas actas contendrán todos los acuerdos que se tomen en la ses~ y serán pubbeas. en los tenninos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnaaón Pubhea del Estado de S,nalOa. 

Por acuerdo del Conse¡o. podrin part1c:ipar en las sesiones como tnvüdos pennanentes. aeMdofes pübhc:os u otras 
personas que no ronnen parte del Conse¡o, cuya asrstenoa resulte convenoente por las fundones que realac:en o los 
conocmtentos que posean 

De igual manera. el Presidente o el Secretario Técnico podrán convocar, como invltados eventuales, a otras dependenaas. 
entidades, mslltuaones o personas, cuando por la natu.-.leza de los Huntos • tratar se requiera de su l'ltervenoón. 

Los invitados referidos en el presente artículo tendrlln derecho a voz pero no a voto 

capllulolll 
De la Seer.tarta de Desa"ollo Económico Munlc pal en la Mejora Ragulatoria. 

Articulo 1s. Corresponderá a la Secretarla la coord,naaón, admin,strac:ión y Vlgilanaa del Programa por medio de su 
UMMR Para tal efedo. tendr• las atribuoones siguientes 



62 «EL ESTADO DE STNALOA» Viernes 14 de Septiembre de 2018 

Elaborar e1 Program1 en congruenc:&1 con los objetl'<IOS, polílJcaS. estrategias. linnmtentos Y meta previstos en el 
P11n Naaon1I de Desarrollo. Plan E1t1t1I de Desarrollo y Plan de DeslrTOlo Muruc:lpal, en m1ten1 de Met«a 
Regul1ton1. 

II Contar y ac:tu1hur el RMTYS. 
111 Pira el ejeracio de est1 1tribuoón, la Secretarl1 deber6 ffllntener estrecha WlCU!aoón con 11S dependenaas.. 1 

tr1vé1 de los enllcu, prevllmente def1111dos 
IV Promover la oelebr1Cl6n de acuerdos de coordinación par1 la mejor• regutatona con el Gobierno Federal. el 

Ellldo y p11t1eulare1. p111 almphflc:lr 11 ec:tlVidld económica en 1us respedJYos Mlbttos de c.ornc,etencta 
V Promowr la concertl06n de IOCIOll9S con los sec:t0<e1 aoaal y pnvldo, con el oqeto de ~fic:11 ICluelu 

medldaa que permltln me,or1r el m1rco ragul1tono de la IClMdld económica estatal y que tiendan • 11 
consecuc:lón de lol fines de la presente ley 

VI O.fundir el Programa. 1 traves de los medios que par1 tal efecto M estimen convenientes 
VII La1 dem61 que le otorguen la Ley y este Reglarriento. 1sl como otras dispostQOnes 1plables ~ el 

cumplimiento del objeto del mismo 

C1pltulorll 
De la Unidad Munlclp1I de Mejora Regulatoria 

Articulo 17. La Unidad Mun,c,p1I de MeJOíl Regulatona. dependiente de la Secretari1. tendri las siguientes atribuoOneS 

Coo«hnar. en con1unto con IIS dependencias mumapalH. proyecto, de me1ora que mplden en II a911aación. 
stmphfteaei6n u optmizaClón de los procesos admtntStrahvos internos y se traduzcan en la agllaao6n. 
swnptaf,cac,ón u opltm1ZIC1ón de los triwnrtes y selVICIOs al usuano 

II Asesorar I las dependencias mun1c:1pales. en temas relaoonldot con ttcnas de me,ora ldrnnlStrabvl Y 
regul1ton1 

111 Proponer procesos de desregulaCl6n. en los ~tles que presenten mayor problemata 1nte II CIUdadanla 
IV PrOp,Clar que H bnnde m1yor segundad juóda a los 111Yef'SIOnlStal y CIUdadlOOS. A!duaendo II mlnmo 

ll'ld1spen11b4e los requenmientos relaaonados con la apertura y funcion1moento de las empresas o trtmttes de 
carácter ldm1n1stratrvo. eatableciendo concepto, claros y preetSOS 

V Prop¡c,ar que se reduze1n los costos que mponen las d1spos1C10nes admtmstrabvas y los que se denvan del 
proceso de apenur1 y funaonamiento de las empresas como medida para alent1r II produc:tMdad y 
compehlMdad 

VI As,sltr 11 Secretario de Des1rrollo Económico Mun1apal en el desempetlo de ,u papel como Sectetano Ttcnco de 
la Comisión 

VII Rectbtr la Mamfe1tacaone1 y generar II dtd1rrun1Cl6n co,respondoente 
VIII Adm111rstr1r y adu1liz1r el RMTYS. en coon:hnlcl6n con las dependenciu correspondoentes 
IX D1sellar e instrumentar mee1.ntSmo1 llsteo1 y electrónieol de d1fustón de la tnfomiao6n del marco ragutatorio 

h1C11 el aud1d1no y las empresas. 111 como la e1ptaaón por las mllffllS vtas de las queias y propuntn 
regula tonas. 

X Reabtr las denuncias C1ud1d1nas IObfe exceso de ditcrecion1hdld de los funcion1nos en los trwnttn del 
Ayunllmlento, p1r1 efecto de que aean tomados en cuenta 11 integr1r los progr1ma 1nuale1 de me,ora 
regulatona. 

XI Bnndar 11 11esorla. Cll)kúCIÓII y 1pOyO ~leo I las dependendu. ~ el desanollo e implement.ao6n de 
medlOS de comuniCICIÓII electrónicos que contnbuy1n a 11 mejO(I ragulaton1 

XII Proponef y promover II rellizacl6n de procesos de relngenierl1 de trtmites en IIS dependenols y au 
1utom111ZK16n Plrl IU prestaoón VII Internet 

XIII Promover ICCIOnet de dtfUSlón. caplQllaón y upeoahua6n en m1ten1 regutaloril 
XIV Promover el uso de un indicador muncpat.de me,ora regutatona. 1 efecto de mechf los resultldol en II mat-. 
XV Asesor1r 1 111 dependenan munk:lp1le1 en la estruáureoón e implementaaón del Progr1m1 Munc,pal de 

Mejora Regulaton1 
XVI Serv11 de enlace entre las dependene111 munlCIP1le1. oon el fin de flciltllr y coordinar los proyectos ,.latNos I la 

mejor1 regul1tori1 
XVII El1bor1r los informes que deber6n rendne II Ayuntlffliento y II Conseio. en su caso. de conformidad I io. 

reportes que remllln los btul1res de 111 dependencias 111volucrld11 
XVIII LIS demu que le otorguen este Reglamento. la Ley en II m1tena. 111 como olfls dispollCIOMI ll)lic:ables 

p1r1 el cumpltmtento del objeto del mismo 

Capitulo V 
De los Enlices de Mejora Regulatori1. 

Articulo 11. Los titulares de IH dependencias en el 6mblto munfCIPal, mtegrar6n y de119nar6n I un relf)Onllble que M 
denom1n1r6 Enlace de MeJOíl Regulatona, que Hrá el ene1rgado de II me¡ora regulatona 11 mteoor de II Dependencia que 
represente 

Los organismos descentr1IIZldo1 llmblén destgnartn I su Enlace que deberá de c:oordl'IIIM con el ttutar de la ~ 
par1 todos los electos de la Ley en II m11ena y de este Reglamelllo 

Articulo 11. Son atnbuc,one1 de los Enlaces de Mejorl Regulaton1 las siguientes 
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l . Auxlfiar •I Secret.rio o Dlreáor de 18 Oependencl• que representa. en el proceso de ffleJ0(8 regu!8tona y 
supeMUr 1u a.mpltmiento, de confonnld8d con la p,nente ley, ,u reglamento y los llnurnNtntos que 8p,Uebe 18 
Comisión. 

11. C.pt•r lat quejas y propuestas regulatorlas de los tr*nites o seMCIOt que p,esta tu Dependencia ruhzadas po, 
persona fftlcas o jurklteas. 

111. Solic:ltar • ead• un• de lu iren que Integran la Oependenci8 los planes de trab•jo en ITllteri8 de mejora 
regul8tori8. 

r.l. Er.bor9r, ejecut.r y d•r seguimiento • los planes de trab8jo de mejora regul•torla que integr8rin el Progrwna de 
18 Oependencl• de que te nte. 

V. Pretentar ttlmeslr81mente • 18 UMMR un informe de la •plialeión del Program• en lo que a 18 Oependenaa que le 
compete. 

VI. Elaborar lat m811Íffftadones para tu p,esentaaón en UMMR 
VII. Recibr, 1naliar, orientar y dar respuesta poslllva o negat~ segl>n sea el caso. de la queja 6 p,opuesta 

regulatort1 que te hag•, en tu caso, • I• Dependencia que representa. Asl mismo, deberj dar • conocer a la 
UMMR dichas manifestaciones caud•d•nu y su •náhSJS de me¡ora 

VIII. Registrar en I• p•gin• de Internet que defina la Secretarla, los reportes y los dictimenet de las Manrtestaaones 
queteemíta 

IX. Revisar periódteamente los "*nlles que se realicen en la Dependencia que rep,esenta 
X. Las ctem•• que le sellalen la Ley, este Reglamento y otras dlSf)Oscaones legales, uf como las que le designe la 

UMMR 

TITULO SEGUNDO 
De los ln1trum1ntos de OnU6n Empresar1•1 y Mejoni R~lator1a 

Capltulol. 
Del Programa Municipal de Gestión Emprnar1ill y Mejora Regulatorta 

Articulo 20. El Progr8ma contendri •ccionu en la matena, será elaborado po, la Secmarfa po, medio de 18 UMMR y 
•probado por el Consejo Municapal de Me¡ora Regulatona y tendri v,gencaa Slll'Ur al e,eracao de cada Admlnlllraca6n 
Munlcapal 

Tendri po, objeto promover et crecmiento eeon6m1CO en el MunÍClpÍO. elevar la competitMd8d del Municipio, 11 calidad di 
los sel\liclot públicos y mejorar II eficacaa de IH Dependencias Munic:ipales, sus Org•nismos OescentrallZadot y 
par8fflun~palel, • travts de las s1gu1entu 8CCiones; 

l. Establecer el proceso de II me,ora regulatorll como dirednz fundamental parm disellar un m.n:o jundlc:o 
funcional, eficaz y legítimo para 11 8Cllvldad econ6mica en el munqilo. 

11. Establec:er las bates para 11 1lmpltficadón de tt*niles, ~. pmos de mpuesq, al como pan II 
homologeclón de los fflllmOI teladonados con el establecmiento, ~ y opef'IClón di nMtrial.. 
comerc:iot y MIViclot. 

111. Mantenet como reftrenclu principales los sislem11 di mtdldó,n nac:ionalU y ISUlbMOW lot ~ pan 
superar, enu•lmente los Indica en los que se ubique al Municipio. 

Articulo 21. EJ Progr811\1 dtberi contemplar, por lo mtnOI, la tlgultnle infonNd6n: 

l. Inventario cletaffado de lot triffliln y servlc:lot existtntn. 
11. lnwntario de trimCu y servlciOI fKtible1 de modificar o eWIWl8I' en ti RMTYS, ni como los pe,todol en que 

nto 0Cllrri4 
111. P1rfodo1 di teallzac:lón de las millones di trimltes y MMCIOI. 
IV. D,agnólliCO del marco regulatono vigente 
v. Programn de c:.pKltaclón e los funcionarios publlcos inYOlucndos en rnateri8 de mejora regulatorle. 
VI. LH demú que delermine II UMMR. 

Lot Eni-t di Mejora Regulltoril recopilerin los planes di tr8bljo di las dfflentes nu di las dtpendeoc:let que 
reprnentan, con la finalidad dt lntegl'8f10I II Programa. 

Capitulo U 
Programn OptrmUvos Anuelff di Mtfora RegulatoN 

Articulo 22. Los progremH opel1ltiYOI •nualn dt mejo'8 regut11on1 c:ontendrin todas las 8Cdones en mallria de ~ 
regulltorll de lat dependlndH y sus ireu, 1 ftn dt cumplw con los ot,jelNot IStablecldol III el pruera ~ -' 
elaborado y t;ecul8do por lat milmas Dlpendenca11. baío la suptMllÓII del Enlace de Mejora RegulllonL 

Deblr•n contemplar, po, IO menos, 11 slgutente Información· 

1. Identificar los trimltn y serviClol que se p<ettnden ciur. mod.rar 6 llimlnlr. 
11. PerfodOI de ttlliz8Cl6n de 111 rlYISIOIIII dt trimlttS Y NMCIOI 
111. Trimltn y 11rvlclos que ser,n mejor8dos 111 periodos espeeffic:os. 
IV. DiagnósliCO del marco regulatorio vig1nt1. 
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v. Programas de capacitae,ón a los funclonanos públicos involucrados en matena de me¡ora regulatona 
Los EnlaCH de Me¡ora Regulatona de las Dependencias recopilartn los planes de traba¡o de las dependenaas a las que 
pertenezcan con la flnahdad de integrarlos a los Programas Operativos MunlClJ)ates de Me¡ora Regulatona 

Capltulolll 
De la Mani festación de Impacto Regulatorio 

Articulo 23. la Mamfestación de Impacto Regulatono llene 1>0f objeto garantizar que los beneílCIOS de las regulaoones 
sean superiores a sus costos y que fomenten la transparencia y la raCK>naJtdad, regulada por la Ley 

Los Enlaces presentarAn a la UMMR, en forma mpresa o electróna. las mamfestac,ones de wnpacto regulatono respecto 
de regulaciones y trtm,tes por emlbrse o modificarse 

la UMMR presentara en las sesiones correspondientes informe al Conse¡o de las Manlfestaoones presentadas por los 
Enlaces 

No se requiere una manlfestac16n pera toda 1c:.c,ón de smplifación o ag,hzación de tr•mites que realicen las dependenoas 
intem1mente o entre si. siempre y cuando no exisla impacto a la sobCltud del oudadano a un selVICIO o tramite 

Articulo 24. la UMMR elaborar• y, en su caso. 1probar• el dldamen regulatono de la manifestaoón. que deberA 
estructu11r11 de conformidad con los pnnop,os de sencillez, transparencia y economla en los se1V1C10s. trármtes y actos 
edm1n1stra1tvo1. • electo de que permtla conocer si los proyectos de regulaciones 1nClden en los 11guientes lineamientos 

I Los mot1Yos de la regulaoón correspondiente 
II El fundamento ¡urtd,co del proyecto propuesto y los antecedentes regulatonos eXJstentes 
III Los nesgos de no emitir 11 regul1C1ón 
IV LH 11temat1vas constder1d11 y 11 soluCtón propuesta 
V Los costos y beneficios de la regulaciOn 
VI La 1denhfaCl6n y descr1pc,6n de los trAm,tes 
VII El ~todo para asegurar el cumplimiento de 11 regullCIOn 

Articulo 25. Los lineamientos pare 11 elaboraoón del dictamen regul1tono serAn establecidos por la UMMR. cons,derando 
11 Ley de Gesltón Empres1nal y Reforma Regul1tona y su Reglamento OeberAn de contener 11 menos los puntos 
siguientes 

I DefimCl6n del problem1 
II AltemehYH consldorades y soluciones propuest11. 
111 Marco y antecedentes ¡urldicos 
IV Impacto anlt<:lpado costos y beneflCIOS 
V Modo de instrumentaoón de la propuesta. u, 
VI ldentJÍICaCIÓn y descnpdón de tramites 

Para ta el1bo11Ct6n de los Estuchos de Impacto regul1tono. las dependenoas poc:lrAn contar con la 1sesorfa técnica de la 
Unidad de Me1ora regulatona 

Articulo 26. Para llevar a cabo la 1mpltíaCl6n de los tr•mrtes, las dependencias mun10p1le1 observarAn los 11gulentes 
critenos 

I Fomentar la confianza en el usuano y la buen• fe de los servidores publlcos de las dependenoas; 
II Buscar la d1sm1nuCl6n de los costos innecesanos para tas persona f1sia1 y ¡uridlCII. con el fin de promover la 

compelltMdad la inversión produdtYI y la generlCIÓn de empleos, 
111 Abaltr 11 mbimo el mpacto negahYo que las regulaaones pudieran tener lobre las person11 flSICI y ¡urfdas, en 

especial tas micro. pequellas y medtanas; 
IV Poner al alcance de los usuarios diferentes altemahvas que le faoliten la relación con la autondad y la apertura de 

negoc,os, 
V Proponer mecanlSITIOS novedosos pare la realización de los tramites. en 1111 de la slfTIPl,ficaoón y la 

modem1.t1C16n 1dm1mstrat1Y1. 
VI Promover la ut1liuoón de medios electr6nlCOS que faatrten el acceso de los usuanos a los tnlmltes y que hagan 

mAs eí1C1enln loa proeedlffllentos de traba¡o, 
VII Buscar ta optJmiuoón de los 11empo1 de respuesta asl como la dlsm1nUClón de los requ!Sdos de los lrAmltes. 
VIII Evitar eX1g11 11 presentaCl6n de datos, coptas y documentos tnneoesanos como requ111to pera los trAmes; y, 
IX Los demh cntenos que sean establecidos l>Of la Ley 

Capitulo IV 
Del Registro Municipal de TrAmitH y Servicio. Municipales 



Viernes 14 de Septiembre de 201 8 «EL ESTADO DE SfNALOA» 65 

Artlculo 27. EJ Registro Mumetpal de Tr6mrte1 y SeMe,os Mun,e,palea. ser6 público y tiene por objeto 111tegrar una base de 
datos. donde ae insenben todos y cada uno de los tr6mrtes y seMClos que presta el Mun,e,pio. sean Oependenaas 
Centtallzadas, Descentralizadas, Organismos Paramun1e,pales. Patronatos. Fidecomisos y cualquier otra figura que opel'9 

recursos públicos muniapales 

El RMTYS, es el cat.tlogo m6s amplio y detallado de los Trjmc!es y SeMOOs que presta el Municipio adm1111strado y 
actualizado por la UMMR Su contenido es produdo de la part,Qpaaón ac:t,va y responsable de los Enlaces y debe de 
contener lnfonnaCl6n clara. precisa y suficiente. para la audadanla Asl también contara con dalos de contenido estadísbcO 
no públlc:o con el fin de realizar el costeo de los tnrnrtes y seMOOS para poder detenninar 1CC1ones de smpldíeac:lón 

Articulo 21.· La Seeretana por condudo de la UMMR serj el re_sponsable de administrar y dar segulffllel\to a la 
actualLUCIÓn, mismo que ser6 púbbc:o y estar6 a disposlCl6n de los audadanos las 2~ horas los 365 días del al\o 

Las dependenc:ias y entidades mun1e1pales ser6n responsables de la no insenpo6n de los l r6mdes, requisitos y plazos que 
no se notifiquen en lMtmpo a ta Secretarla 

Articulo 29. La legalidad y el contenido de la lnfonnaaón insenta en el RMTYS ser6 de ta estnáa respon~ de las 
dependencias que proporcionen docha infonnaaón 

Las dependenciu 6 entidades corresponc:hentes no podrén ex,g,r tr6mlles disbntos a los ,nscntos n1 aplano en forma 
d1Shnla a como se establece en el RMTYS 

Articulo 30. Las dependencias deberén inscribir sus tránutes o Idos adnunrstratJVOS con la siguiente inf0ffl\lCl6n, como 
mlmmo· 

I Nombre del trámite o selVICIO. 
II Dependenaa que lo reahza. 
111 Ob¡elNo del trámite o serv100, 
IV Of10na receptora, 
V Requisitos de presentac:i6n, 
Vl Costos. 
VII Datos y documentos espeelfieos que debe contener o se deben ad¡untar al trámite; 
VIII Fundamento ¡urldico del tr6mrte, 
lX Plazo de respuesta. 
X Espeafleadón si apla la afinnabva o negativa fida, 
XI Sane,ories por ,ncumplmiento, 
XII. V,genaa, 
XIII Conclusiones del procedmlento de revisión, y 
XIV La dem6s información que se prevea en la Ley o que la dependenca considere pueda ser de utwdad a los 

interesados. 

Articulo 31. La UMMR deberj reV1Sar y aduahzar penódieamente los trjm•es insentos en et RMTYS y mantener plena 
congruencia con otras nonnativas, pnncipalmente con la Ley de Hacienda MunlCJl)al del Estado de Stnaloa. 

En cada ejerodo fiscal, deberj de garanhZar que loa datos lanfanos de los tr*ndes y se!Vldos de la Ley de Ingresos, sea 
congruente con las tantas contenidas en las FICha del Registro 

Articulo 32. En caso de exlSbr controversia en la ,ntegraeíón. admll\lStraci6n y actualíz.ación del RMTYS se aplicará 
aupletonamente la Ley. 

Capitulo V 
Del Sistema Slnaloense de Apertura fUplda de Eml)f'eSH 

Articulo 33.· El SSARE es una herramienta del Programa Estatal de Gestión Empresanal y Reforma Regutatona, que 
constSte en un fonnato unico, que se integra como mecanismo y seMdos tencltentn a lograr en el menor tiempo posible, la 
re1lizaet6n de trtm,tes estatales y munk:lpales para la apertura de las empresas. reduciendo trimiles, reqwsllos, tiempos de 
respuesta y cantidad de fonnatos presentado en forma impresa o eledróna 

Articulo~.· El SSARE será rnplementado por 11 Comisión en et MuntaplO por medio de la URGE eonfotme lo establec:e la 
Ley, eonfonne a los 1,guienles hnearmentos: 

I Se detennm1rá un fonnato umco de apertura para la sollCltud de trjm,tes, Impreso o en forma eledróniea 
11. El fonnato único de apertura se publicará en el Portal web del Mun!Clpio 
111. Se pubheari en la p~1na de 1ntemet y en et portal de transparenaa del munlelplo el Catálogo de g110S 

comeraales SSARE, prev,a autonuaón del cabildo correspondiente 
IV. Emtld rupuesta a las aoltClludes de trtmrtes MuniClpales en un tiempo nwumo de 72 horas en c:aso, de bajo 

lmpaáo. 
V. Enlazar6, en su caso, los tr"'1ites federales 6 estatales de apertura, de eonfonnidad con la legislaea6n aplicable, 

fomentando et uso de lu teenologfas de 1nformaCl6n. 
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VI LH dem*' que determine 11 Ley y este Revtamento 

Capitulo VI 

Viernes 14 de Septiembre de 2018 

Revl1lón de Ordenamiento, Jurfdlcos Munlelpaln y Simplificación Admlnl1tratlva 

Articulo 35. La Slmphíaclón administrativa lntevr1 el eon¡unto de ac:aones coordinadas para lograr los s,guientH 
objetivos. 

Reducir los reqU1S1tos y plazos de respuesta en los tr"7tlles para apertura y funoonamiento de emp,Hn 1 
ne',JOCIOS, en sus diferentes tipos, 

II EY111r 11 dupllodld en 11 entrega de la lnformaoón requenda I las empresas po, las dterentes instanon. 
111. Bnnd1r lnform1ci6n y orient1a6n dar,. 1ufioente y de manera 6g1I y sellCllll. a los sohcitantH de algun 

tr6mlte o gest1on. 
IV Ut1hur medios eleetrOnlcot que reduzcan los tiempos de gestión y ras rases prooedmentales y permttan • 

loa usuarios eree1u11 consultas y tr11mdes desde sus dom,c:,hos o empresas 
V. Propiciar la 1utorrevur1C10n. en las situae,ones en que sea fad,ble para la ausencia de 11entieaoones e 

lnspeoclones aleatonu para comprobar el apego I las regulaciones del caso. 
VI Instalar ventanillas únlCls de gestión y onentaCIOn en lugares etave y 
VII Prop1C111 la homotogaoón de los tramites iguales o similares de dos o mis dependenoas, para taálltar la 

eq,edielOn de hc::eneias y perm,sos 

Articulo 31 LI UMMR entre sus racultades an1l1ura la legos1Ja6n mun1C1pal vigente que eonslde'* necesaria de 
1implffieaei6n para proponer reformn. o en au caso 1nteproyedos de regulaciones mun1C1P1les para emmt op,olÓn ba¡o los 
siguientes entenos 

I Oue cause o pueda eaua.r per¡u,e,o publico, de tal magMud que se ¡usllf',que su ereaoón o mod,fieaoOn 
II Que sean transparentes. claras. sene,llas ., preosas 
III Que evite el 11T1pacio negativo sobre empresas 
IV Que generen benefooos que eompenHn los costos que Implan I la soc:,edad 
V Los formatos procesos y tr*'1ites sean daros y entend,bles 
VI Que se evalue la pos1b1lodad de ,neJuir los eostos estableodos en otro t•po de gravtmenes 
VII Que requieran menor t,empo de respuesta 
VIII Que busque asooar trámites y gravimenes para 1neorpor1rse I alguno ya existente 

Capitulo VII 
De 111 Cartas Compromiso al Ciudadano 

Articulo 37.Cada dependencia deberi realizar en forma fisiea y eleáróna 1u Carta CompromllO 11 Cludlda.no pot trjn\tlot 
o Mrvielo que preste. con el fin de generar eonfianu. 

Siendo un documento p-Obllco, 1ccealb1t. aene,110 y daro que proporciona I la aud1d1nl1 la informaeaón neceaana p111 
realizar un tr•mite o 1ohct111 un HMOO y que 1111111 los ealindaru de eahdld que II Oependeneaa M eompn1mete I 
cumplir 

Articulo 31. Para au lmplement.c:ión deberin enY11r el formato 1 11 UMMR con el fin de que 1116 de una v111dao6n, ya que 
ll lnform1Clón contenida deberi Ir acorde eon 11 publad1 en el Registro Municipal de Tr6mrtea y Servic:ioa. 

• Capltulo VIII 
De la Queja y Propuesta Regulatorf1 

Articulo 39. El interesado que gestione un trimile o aervlCIO. podri manirutar su ineonfonnidld por II defiaencia en et 
proceso eon respecto 1 1u oportunidad, 1ece11bllidld, transparenaa, ealldac:t y economl1 1dm11111tr1t1Va Para la 
presentleión de la que¡1 deberi observarse lo siguiente 

l. Puede pre11nt1rse de manera fisa o eledr6nlea 
II Sellllar la identidad del interesado y punto de contacto 
111 Manifestaoón de 11 1neonfonnídld 
IV Oependenaa donde se da ongen de la ,neonformldld 
V. Presentarse ante 11 UMMR. 

Artlculo 40.El ciudadano podri en cualquier momento del proceso revulatono o incluso sin darse este supuesto, manífeatw 
recomendaoonea, sugerenou. ideas y proyec:los de me¡ora del mareo regulatono en cu1lqu1en1 de sus elementos an1e II 
UMMR, en forma esenia fisieamente o por medio eledr6n1eo I partir del Sitio Web que para tal efecto ~ de i- ta 
UMMR 

Capitulo IX 
Del Registro Munlclpal de Peraonu Acreditadas 
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At1kulo 41. Se a.ali el Registro Munlapal de Person11 Ac:redudn, para que las personas llsicas o juridic:at. • 
lnsc:nban acredl!Mdo personalidad ante 111 dependenaas donde requiefwl MCII un tnmu. donde se 11 ~ un 
nume,o de ldenJlfación, qUten II Clllr dldlo numero en los Ir*""- IUbsealetus, no requenri asentar los dltol ,. 
1compatlar de lol documentos antes exhibidos, debiendo se1111ar el ó,gano • quien se dmge el tr*'111e, la solicilud que • 
fonnula, los hechos y razones que dan motNO • 11 pebclón y el lugar y fecha de emisión del ucnto. 

Artlc:uk> <42. El Reglltro Munlapal de Persona, Actedllad11 deber* esca, Interconectado entre áive,us dependenaas, y el 
mismo número de ldentJfic:aaón ..,. asignado seri el que ,equ,e,a para acredur su pe,sonalidad o de su ,ep,esentada en 
las dependencias que se encuentren dld11 de lb en el s11tem1 

Artlculo 43. La Inscripción en el Reg11tro de Person11 Acfedltldu no es obligatona para las personas ffsic:as o mo,ales 
intereudu en re1ll%ar algún trjmite ante las dependenaas por lo que en n,ngun caso 1e ex,gn el regrstro preYIO para la 
reekuci6n de un lr*"ite 

Articulo "4 La recepción de soliotudes de lnscnpción en el Regrstro Muruapal de Personas Actedodas. docunefflos y 
mediOI elec:trónloos que lo1 contengan, se llevarj I cabo ante las dependenaas. para lo cual se ut.uartn las verUNlas y 
medlol existentes para la atenoón de part1CUl1rn en los trjmrtes que se rearrzan ante esta 

Síendo su total responslbllidad el dar de 1111 ylo de baja de la pel'IONI acreditada, para pm,er con lo antenor el mal uso de 
lnformaa6n o II gesllón Indebida de 11'mttu y seMCIOS, que pueda genetat alguna responsablladad de ca,jd.er c:ivll. penal 
o ldminrstr1tn,1 

Articulo 45. Pare II lnscnpaón en el Registro Muncpal de Personas Acreditadas. los tnleresados deberin ,nse,uar una 
solctud, que deberj contener los datos siguientes 

A. Pet'lonas f11as 

l . Nombre, 

11. La CURP y II clave del RFC, en caso de contar con eQa, 

111. NICIOllaltdld 

IV. C1lldad y caracterlslic:a migratona vigente, en el caso de exttan,eros: 

V. Domicilio, 

VI. Teléfono y correo electróntCO para reobtr not,fic:adones. si ul 1e IOIIClta expresamente. 

Vil. Nombte de III person11 1utonzldas pa11 recibir notl'aclones, en el caso de que aJ N menl'ies1e ~ ; 

VIR. En el caso de contar con repnisentantes legales o 1poderldos: 

1) Nombre del o los 1poderados o representantes legales; 

b) Tipo de podtr o rn1nd1to conferido I ceda uno. 

e) F1cubdes conferidas a cld1 uno. y 

d) En .. CIIO de que Nin exlrlnjlfOI .. tndarll .. calidad .., Cll'KWrilta mtg(IIONI vigenta. 

IX. Lugar y fecha de II aoltc:ltud, y 

X. f"wm1 1utógref1 de quien susc:ril>a II aoliatud 

8. Pel'IOIIII morales. 

l. Oenormneclón o rez.6n IOCIII, 

11. La dlve del RFC, 

IIL Domiabo; 

IV. NaooneJidad, 

v. Tel6fono y correo eledtónlco pa11 reoblr noollcac:lones, al 111 11 sollcila expresamente: 

VI. ObjeCo soclal, 

VII. Nombte del o de los representantes legales o apodefldos. tipo de poder o rn1nd110 y III fac:ubdet c:onfenda En II 
caso de que Nin axtran;eros se indará la calidad y c:erlderf51ic:I migratona vigente, 

vin. Manifestlcl6n de que el poder o documento conltllut.ivo N encuentra lnlcño en el Registro P\ibllco del CClfflltOO o II 
dicha lnlCripción II encuentra en 11*'1,te, 

IX. Nombre de lu peí$ontS autonzadu pare recibir nollficaciones, en el caso de que uf N manifieste b¡)r'eSlmentl; 

X. Luger y fecha de 11 soMc:rtud, y 
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XI. Nombre y firma autOgrala yto electrónica de qu,en ,uscnba la sobotud 

La sohotud se presentará personalmente ante la dependencia aeteditante. ba¡o protesta de deor verdad de que los datos 
son fidedignos y vigentes . mediante sohcdud que estar, a d1sposic,6n de los Interesados en la d,rección eledrónlca del 
Registro de Personas Acreditadas. 

o,cha solicitud será elaborada electrónicamente y entregada en forma impresa 1unto con los documentos a que se refiere el 
articulo 48 de este ordenamiento En et supuesto de que los interesados no estén en pos1b1hdad de formular 
electrónicamente su sohatud de inscnpción, podrán acudir a tas dependencias aetedrtantes a r., de reobtt el apoyo 
necesario para su obtención y llenado 

Articulo 46 Los interesados deberán aeompallar a la sol,c,tud los documentos s,guientes. 

A . Personas nsicas 

t. Credenaal para Votar, Pasaporte o C&dula Profesional, 

11. La CURP y, en caso de contar con eua, la cédula de identifocaoón fiscal o constanaa de 1nscnpo6n en el RFC. 

111. Tratándose de extran,eros, el documento que acredite su legal estanoa en el pa1s, su carac:terlstica y calidad migratona, 
y 

IV En caso de contar con representantes legales o apoderados. además deberá acompallarse· 

a) Instrumento púbhco, que acredite ta representaCl6n o carta poder fonnada ante dos testigos y ratificadas las firmas del 
otorgante y de los testigos ante fedatano pubbco. y 

b) Traténdose de extran1ero1. el documento que acredite su legal estancia en et pals ,u caradenst,ca y calidad migratona 

S1 ta solicitud de inscripción se lleva a cabo a trav6s de un apoderado o representante legal deberá acompal\arse la 
documentación relend1 en la fraca6n IV reJP~O del m,,mo 

B. Personas morales 

1. Acta constitutiva o el instrumento pub~co en que ,e acredite ta legal existencia de la persona moral y sus modd',caoones 

11. Con1t1ncia de inscripción en el Registro Publico del Comeroo o constancia de que d1Ch1 inscnpoón se encuentra en 
trém1te Para tel efecto los sellos con los datos de msc,1pc,ón que se incorporan en los documentos ser,n constanaa 
sufic,ente. 11 dichos documentos vienen en original o cop,a cert1f,cada , 

111. En caso de ser persona moral extran1era, et documento en el que conste su ex,stenaa. capacidad legal y en su caso. la 
aposhll1 o tegahzaaón conespond1ente. HI como ta traduCCJón al espallol de dtehos documentos efectuada por pento 
traductor, 

IV. Cédula de Identificación f,sal o constancia de lnscnpaón en el RFC, 

V. Credenoal pera Votar con Fotogral1a Pasaporte o C6dul1 Profesion,I del representante togat o apoderadO que fitme la 
aolic,tud, 

VI Instrumento pubhco en el que conste el topo de poder o mandato y 111 facuttedes conlendas a los representantes legales 
o a tos apoderados II et acta const~ultva no las contuv,ere. y 

Vil. En caso de que el representante legal 1e1 extren1ero. documento que acredite su leg1t estanae en el pala 

No ser• necesano presentar el acta constitutiva de ta person1 mor1I y sus mod1ftC1C1ones. cuando en el poder a que se 
refiere la lrac:c,6n VI que prl!(ede, se contengan todos los elementos que 1cred1ten la IX1Slenci1 de la persona moral y los 
dilos neceaanos para llever • cabo la 1nscnpc16n respectiva debiendo m1n,fest1r10 asl el representanfe legal o 1poderado 
ba¡o protesta de dear verdad 

Los documentos a que se refiere este articulo se presentar,n en ong111al o cop,a certificada, acompal\adoS de une copla 
simple p111 au cote¡o Los ong1111les o copias cert1ftC1d1S serán devueltos al interesado, las coptas smples coce¡adat se 
certificarán por el servidor pubhco y obrarán en el apend,ce documental del Registro de Personas Acredtadas de la 
dependencia u organismo descentr1hzado 1nte quien se realce el tr*m1te. 

Articulo 47 Para efectos de t1 inscnpc,6n de las personas morales en el Reg,stro Municipal de Personas Aaedttadas. 
estas deberán acompallar Ita sot1otud respectiva. tos Instrumentos publtcos a que se refieren 111 fraoc,ones l. 11, 111. VI y VII 
del apartado B del articulo 1ntenor, asl como copia de los mismos contenida en un medio electróruco. a efecto de que la 
dependencia ecred111nte . previo coU!¡o de ta informao ón. prooeda en su caso a su .,sc,,po6n en et Rog11tro de Personas 
Ac,ed1fadas 

Para los electos de este articulo, las peraonas flsicas podrán acompaflar • los documentos • que se refiere la fraOCIÓII rv 
del apartado A del 1rtfculo interior. un medio electrónico que contenga cop11 de los mismos 

Articulo 48. Cuando una persona 1cted1fada requiere inscnbcr a otro u otros represent,ntes legales, ldlCIOllafes I los ya 
inscntos .. podrá presenter la 1obotud correspond,enle ante cu1tqu,er dependenoa acced,tante. de preferencia ante quien se 
efectuó ta 1nscr1poón 1nic,1I. los cueles realizarán t1 1nscropet0n en la secci6n 1cces0<11 del Registro de Personas 
Acred11adas, conforme a los lineamientos que emitirá la Com1s16n 
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En et caso H~lado en el p6rrafo antcno,, solamente se acompal'larán a la sobotud de insenpci6n, los documentos a que 
"refiere el artlcuto 47, apartados A, frac:c,ón IV o B, f11cc,ón VI, segun corresponda Los documentos deber6n p,aentarse 
en ong,nal o copta c:ertlf1C1da para su cote¡o. en tos 16rminos del uttmo pjrrafo del artlculo 42 y, en su caso, en medlOI 
electrónicos, confOfflle I lo l)feYISto en el articulo 48 de este ordenamoento 

Articulo 41.LI dependencia acted•tanll ante la cual H haya presentado la soiicllud, inscnbi~ de manera eledtóna en el 
Registro de Personas Acreditadas, los dalos siguientes: 

A. Personas f11lcas, 

1.Nomtn; 

11. LI CURP, clave del RFC en caso de contar con ena, y domlCdlo, y 

m. T1po de documento que acredita la identidad. autondad que lo expidoó y fech1 de su expedición 

B. En el caso de personas flslCIS que cuenten con representantes legales. se 111$Cllblrj tambt6n 

l. Nombre del o los apoderados o representantes legales: 

11, Fec:N del otorgamiento del poder. mlmero. y los datos del fed111no público o funoonano. ante el cual se haya otorgado, 
y 

111. ripo de poder otorgado, asl como las d6u1ula, Integras relativas I sus alcances. 

C. Person11 mor11es. 

l. Diios relativos I la escntur1 o póhu con1titubv1 de la persona moral: el lugar, la fec:N, el numen, y nombnt del fedatano 
que la 1utonz1 y numero de la notst11 o corred1Kl1 públa. en su caso. 
11. DenomlnlClón o razón soc,11, 

111. Objeto, 

IV. Duración; 

V. Clave del RFC y domic,ho, 

VI. Importe del cap,lll 1oclat. 

VII. Nacionalidad, 

VIII. Parte conducente del acta donde conste el nombre, facultadn de tos repr9seruntes legales, tipo del poder otorgado, 
asl como las dtusula1 Integras relahvu I los alcances de los podents otorgldoa; 

IX. Nombre de loa ldmintitradores y sus faculladn, 111 como de aquellos que Olorgan el poder; 

X. Datos de los instrumentos públicos que modfiquen la escntura o pól¡za COMl,lubva: el lugar. la fecha. el nllmero y 
nombre del fedatario que autonza el instrumento y numero de la notaria o COIT9dur1a publica, en su e.o, y 

XI. Dilos de lnscnpc:i6n en 11 Reg11lro Pül)fico del Comeroo, del Ida consbtutiva. de la p6laa y sus 19formu. ul como de 
los poderes, en su caso 

LI dependencia 1cred1tante venra,t que los documentos citados en el artlculo 42 contengan la lnformaci6n necesaria en 
los t•lffllllos da dicho precepto para levantar la IMcripci6n electrónica en el Regt11,o d1 Persona AcredUdu. Los ~ 
II levantartn. por ende, con bue en lol datos prOSIO(QOnadoa por el 111tetesldo 

Artlculo 60. En 11 aecci6n pnncipal del Reg11tro d1 Persona Acrld,tadu H reglstrartn los datos correspondientes II 
Internado y en la aec:c,ón 1coe1on1 los dalos di los l)Oderu relativos a sus rel)(esentantn o apoderados. 

Al final de cada asiento se 1ncorporart la fecha en que II lav1nt1 la inlCl1)Qón. nombre y cargo de quien 1utonz1 la propia 
ln~n y au firma eledr6I\ICI 

LI prórroga del registro II levantart al calce de la lnsctlpdón y contendrj la fecha, lugar, nombnt, c:a,go y firma elec:tr6nicl 
del Hrvidor publico que lo otorgue, la cual H 1greg1rt 11 1p6nd1ai documental respectivo. 

En el caso de modificaciones de los dalos que obran en el Reg11tro de Persona Acrld•lldH, M levantat* un lddendum a 
la lnscnpcl6n respec:t,va 

Por cada lnacnpcíón se ebtfrj un 1ptnd1ai documental del ReglSlro de Personas Aaeclilldu 11 que se egregar•n los 
documentos y demts airt1ficaaone1 exhibidas por los interesados Dicho apénda llevm ,1 numero que COffesponda 11 
consecuttVO de la dependencia 1c:redr1an11 

Articulo 51.EI t6rmtno pare resolver sobre la 1ohc:11Ud de inscr,pa6n, se~ de cinco dl11 htbiles. contados I partir det dla 
htbW aigu11nle al de au recepción en la dependencia acreditante. 

Articulo 12.Cuando la lolÍCllud de inscnpción no cumpla con lol requ,sitoa previstos en el presenta Decreto, la unidad 
ldm111iatrahv1 ac:tedilante prevendr6 11 sohcil1nt1 por ncnto o COff90 eledt6nic:o. cuando 111 lo hubiere mandeaSado 
expresamente el 1ol1CUnt1 En lodo caso, la prevenci6n deber6 realizarse dentro de lu siguientn 24 horas I la recepci6n 
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de ta soltatud El solicitante debert subsanar las omtSlones en un plazo de cinco dl,s htbiles, contados a partir del ~ hti 
siguiente de la notlficaca6n de la ITIISffla, de to contrano se tendrt por no p,esenlada la solicitud. 

Artlculo 63. Cada dependenoa levantart su Registro de Personas Actedítadas Para tal efecto, podrtn utlliur los lelYicios 
electrónlco1 que proporC10n1 la Seaetarla de Innovación Gubernamental para la captura, almacenamiento. envio. reeepci6n 
e anterconexl6n de la antonnac:ión, conforme a los lineamientos que ésta expida. 

En estos casos. los datos Inscritos en el Registro de Personas Acreditadas oorresponchente. se1'n de la ~ 
responsabilidad de la dependencia actedilanta de que u trate. 

En el supuesto de que la dependencia actedítante levante las 1nsc:ripc:iones correspondientes en el Registro de Personas 
Aaed~ad11 que tenga constituido, debert observar los lineamientos de c:,eac:i6n, operaoón e intercone,o6n infonntllca. 

Artlculo 64. El rrtutar de ta dependencia acteditante de5ígnart al servid°' publico de que autonz:art con su ftnnl 
electr6nlca las insc:npc;iones en el Registro de Personas Acredítadu correspondiente. quien tendrt faailades para cdej.- '/ 
certificar documentos y que urt responsable de llevar el ap6ndice documental respectJVO. 

Artlcuto 55. La constancia de lnscnpc:ión en el Registro de Personas Acreditadas sert expedida en folffla miwesa por la 
dependencia aCledrtante ante quien se presente la sollOtud y contendrt 

l. Nombre y domlcifio de la persona ac:,editada, 
11. La CURP y, en su caso. la dave del RFC; 
111. Numero de ldenhfieacl6n uignado. y 
IV. Fecha de emisión, nombre, cargo y limla autógrafa del sel'Vldor publlCO que la expide. 

En su ca10. conjuntamente con la constancia de lnsc:npo6n como persona aaedilada. la dependencia ac:redltanCe expedir* 
una const1noa representante legal que contendrt. ademú de los datos a que u refiere este artk:ulo, el númefo de 
ldenhficaaón que se asigne a tstos. con base en el numero de ldenhficac:i6n de su representado. nombre del representMe8 
legal y tipo de poder o mandato. 

La lnscripc:lón en el Registro de Personas Acreditadas 1urtht sus efectos a partir de la lecha de eicpedia6n de la constancia 
respedrva 

Articulo 66. Las constanciH que se expidan se not,ficartn vla electr6nica si el interesado ,si lo sohcil6 por escrito. En caso 
contrario, debert acudw a recíbirla a la dependencia ac:,edítante ante la cual haya realizado el trtmlle. 

Anlculo 67. Et uso por loa paltlculatet de la constancia, el nümen> de klentificac:16n y cualquier otra dave o Wonnaci6n 
retac:ionada con loa trtm~es ~ reaponsabtlidad exckJ11Ya de las personas acreditadu o de 1U1 ,..._,.._ lag*t o 
apoderados. Las dependenci .. y organ111T101 descerrtralizado1 no Ntán responsables en ning(ln caso del mal uso que • 
haga de ta constancia o de la fnfoimación contenida en la misma por los propios particulares. 

Artlcuto 61. La lnsc:ripc:i6n expedida a tas personas flsicas, tendrt vigencia Indefinida. 

La lnscnpc:ión de persona, fflOfBtl ~ una vtgenaa de cinco al'los. contados a partir de la fecha en que ful upedida. 

La vigencia de las lnsc:rlpc:lonn relat1Va1 a los apodef'ados y representantn legales Hft de dol a/los, 

Los Interesados podrtn aotic:itat que se prorrogue la vigencia de la In~ o de las lnlcripc::iolies re1ativ111 a loa 
representantes legales ante cualquier dependenoa ac:redítante, por lo menos con quince dlas htbdel de •ttiapaci6n I la 
fecha en que concluya la V1g9noa del mismo, para lo cual debertn presenta, un.a sollcltud nctü con firma autógrafa 'flo 
electrónica. de preferencia ante la unidad adminístratJva actedrtante en la que se rem6 el registto inicial. en loa ~ 
preV1stos en los llneamientoa. 

La prórroga amptfarj la vigencia de la inscripc:i6n por un plaz.o Igual al sellalado en ate articulo, según sea el caso. Oic:ha 
prórroga no Implicar• la emlsl6n de una nueva constancia. 

En el caso de no haberse tramitado la prórroga de la ins~ en loa 16nnlnol de elle artk:ulo. didla ~ o laa 
lnscripc;IOnes relativas a loa apoderados o representantes legales pe«lertn 1u vigencia. 

Artlculo 59. Ea obligación de las personas acrediladH mantener sus datos ac::tu.liz.ados y, en su caso, loa de IW 
representantea legales. SI hubiere modificaciones a IOI mlstnos o a los documentos que silvitron de base para el 
acreditam,ento de peraonalldad, deberan infonnar esta circunstancia a alguna dependencia acreditante. de pr*911Cia la 
que tiene ba¡o ,u guarda loa doc:Umentos sellalados, de acuerdo con to siguiente. 

1. Deberj presentarse aotlcitud hecha por escrito con fiima autógrafa yfo eledrónica, y 

11. SI las modlficacionel constan en ln1trumento pubhco. a la soticrtud debert -xarse 6ate, en loa l6nnlnoa del úlímo 
ptrrafo del art/culo 4'2. en su caso, el medio eleálónlCO que lo contenga. 

Artlculo 60. La• persona, ICteditadH o sus representantes legales o apoderados, deberan lollCár la eaialac:l6n de la 
,nscnpc:lón mediante escnto con firma autógrafa ylo electr6nica, si no lo hacen continuaran con la vigencia ~ por 
este Reglamento. 
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A.rtlculo 11.En caso de extravfo o robo de la constancia. las pel'$O(las ac:redrtadas podtin lollcur la reposición di la 
mismll, describiendo tales hechos por esetrto con finna autógrafa y/o electtóna ba¡o protesta de decir lletdad, y con pleno 
conoclmlenlo de In penas a que se harlan acreedoras por el delito de falsedad en dedaraaones ar4e autoridad distinta a la 
/udk:lal La dependencia acredrtante expedir6, en el t6rm1no de dos dlas h6b1les, la reposición requenda. 

Capitulo X 
De las lnf,.cclonn y sanciona 

Articulo 12. Se consideren Infracciones, cualquiera de las conductas siguientes: 

l. Incumplimiento de plazos y t61minos de respuesta establecidos en los servidos. trtmm y Idos actnirustratiYOs anle 
dependencias y entldadn munic,pales. 

11. Solicitar Información y documentos adicionales a los estableados en la C6dula previamente registrada. 
111. Uso Indebido de la información, registros. documentos. bases de datos u otro sm,tar. 
IV. Extravlo de documentos. 
V. Solicitud de grahficaclones o apoyos para beneficio particular 
VI. Alteración de reglu y procedm1ttntos. 
VIL Negligencia o negativa en la rectPQón de documentos 
VIII. Negligencia pani dar seguimiento al trtmde. 
IX. Manejo Indebido de la firma electrónica. 
X. Negligencia o neg1tiva en la apltcadón de un trtmite por desconocimiento de la noimativldad aplieM>le 
XI. AqueNaa que Incidan en pe,julCIO del establecimlento y operaoón de empresas o la utJlfac:a6n de 1#11 necesidad 

ciudadana. 

Articulo 13. Para la 1plicaclón de las unciones que correspondan con motivo de ta, mencionadas infrac:ciooes. se ntn a 
lo dispuesto en la ley de Responsabíhdades Administrativas de los Servidores Púbbcos d.el Estado de Sinaloa. m pefjuido 
de la responsabilidad civil o penal en que puedan ln<:umr los servidores públlCOI.. 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente Reglamento entrar• en vigor en treinta dlas naturales aigulentes al de su ~ en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el salón de Setiones del H. Ayuntamlefto de Mocorto, Sinaloa. a loe 31 din del mes de AQosto de 2018. 

~,, .. ~~fr 
~ 

DR. JESÚS GUILLERMO GAUNDO CASTRO 
PRESIDENTE MUNI IPAL 

Por lo tanto. mando se lmpnma, M pubMque y circule el presente ordenamieml pe,- su debida ~ Ea dado en el 

P-M-do-..~ ..... .,,ZE¡:~:: ! "~ 

DR. JESÚS GUIUERMO GALINDOTRO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

PRESIDENTE MU CIPAL 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINDO CASTRO, Presidente Constrtuaonal Mun,c;,pal de Moconto hace a sus habUntes 
nber 

Que el H Ayuntamiento de Moconto, por conducto de su Secretarla se ha servido comunicarme que en Ses'6n Onl1nana 
celebrada el dla 04 del mes de Septiembre del dos mil doeoocho 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en los artlculos 115. fracción 11. de la Cons1rtUCl6n Políl1ca de los E&lados Unidos Mexicanos. 45. 
fracción IV, de la Constitución Polltic:a del Estado de Sinalo.i. artículos 3, 79 y demás relatrvos de la Ley de Gobtemo 
Muniapal, se pretende dar 111gencia a un reglamento actualizado. acces,bte y acorde a tas disposlOO!leS legales apbcabln 
por lo cual se ha tenido a bien expedir el-siguiente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 09 

REGLAMENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA. 

Articulo 1. Se declara de utilidad pübliéa el estableClmtento orga111Zaaón func:.ionam.ento conservaoón y vigdanaa de 
los panteones en el Municipio. los que se su¡etarin al presente Reglamento y demh Leyes y drspostCIOlles apllcables 

Articulo 2. El servlCIO publico muntClpal de panteones que presta el Ayuntamiento podr• comprender 

l. Velatonos. 

11 Traslado de cadáveres y restos humanos. 

III lnaneraCl6n de cadáveres humanos. 

IV lnhumae,ones 

V Exhumaciones 

Artlculo 3. Para los efeelos del presente reglamento se tendri por 

a) Ataúd, la ca¡a en la que se coloca el cad•ver para proceder I su inhumación o eremaoón, 

b) Cad,ver, el cuerpo hum1no en el que se haya comprobado 11 perdida de la vida. 

c) Panteón, el lugar destinado e recibir y llOfat los cadáveres. restos humanos •rldos oeremados. 

d) Columbario, la estruelura consblulda por un c:on¡unto de niehos deshnados al depósito de restos humanos 

•rldos o cremados. dentro o anexo a un p1nte6n. 

e) Cremación. el proceso de incineración de un cad•ver. de resto, humanos o de restos humanos •nc1os, 

f) Cripta, la estructura construida ba¡o el nrvel del suelo con gavetas o nichos deshnados a depósito de cadáveres. 

restos humanos. y restos humanos •rldos o cremados, 

g) Custodio, la persona que llene ba10 su responnbdidad la guarda o dispostaón de un eadhef o restos 

humanos con fines de traslado. 1nveshg1ción o docencia, 

h) Exhumación, la elC1radlCIÓn de un cadáver sepu"ado, 

1) Exhumación prematura, la que se autonza antes de haber transcurrido el plazo que en 1u caso file la autonded 

del ramo. 

1) Tumba, excavación en el terreno en un panteón destinada a la tnhumaaón de cadáveres, 

k) Fosa común, el lugar deshnado para la 1nhumacion de cadjveres y restos humanos no Identificados. 

1) Gaveta, el espacio construido dentro de una cnpta destinada al depósito de cadáveres, 

m) Inhumar, sepultar un cad6ver, restos humanos y restos humanos~ o cremados, 

n) lntemaclón, el ambo a un panteón de un cad•ver. de restos humanos 6ndos o cremados. procedentes de 

cualquier otro mun1C1p10 de los estado, de la Republic:a o del elC1ran¡ero. previa autonzaoón de la autondad del 

ramo, 

o) Monumento funerano, la construcaón 1rqu1tect6nic:a o escull6nca que se erige sobre una tumba 

p) Nicho, el espaa o destinado a depósito de restos humanos •ndos o cremados. 

q) Osario, el lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos •nc1os. 

r) Relnhumar, volver a sepultar restos humanos •ndos oeremados 

s) Restos humanos, las panes de un cadáver o un cuerpo humano. 

~-l4 
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t) Restos humanos 6rfdo1, la osamen1a remanente de un cad:áver como multado de un proceso natural de 

deac:ompos1c:IÓII, 

u) Restos cremados, las cenizas resultantes de la cremaoón de un c:adtver, de restos humanos de restos indos, 

v) Restos Humanos cumplidos, los que quedan de un e11dtver después del plazo que sellale la temporalidad 

mlntma de lnhumaoón. 

W) Traslado, la transportaoón ele un cad6ver. restos humanos o restos humanos 6ndos o c:rerNdos del IUgar en 

que se encuentran a cualquier parte de la Repúbhca o del Extr1n¡ero. prevra autonuaón de la autondad del 

ramo 

x) Velatorio, el lOCIII destinado a la velaoón de cad6veres: 

y) Urna, el depósllo destinado a los restos cremados 

Articulo 4. Las relaciones jurfdlCU que te generan c:omo motivo de la adqullldón trantmlSIÓII de derechos de usos para 
sepulturas, fo511 o edtfic:adone1 const.ruldas en el mtenor ele los panteonts quedart regida Por las Leyes y Reglamentos 
Municipales y por el derecho común en lo que no te oponga a 6stos 

Articulo l. Al Ayuntamiento de Mocorito le corresponde la admlnrstraaón. fundOnamlento y conse,vaoón del MMtlO 
público de panteones. en los t6rmmos del presente reglamento 

Artlc:ulo l . Se requiere concesión munlClJ)II pira que los particulares presten el servoo púbhco de panteones 

Arttc:ulo 7. Los panteones particularn concesionados quedan ba¡o la supeMSión y Ytg•IIIICII del ~nto de 
panteones del munrapto de Moconto, órgano al que corresponde la integrllCIÓII de expedientes retatM>S a infracoonn al 
reglamento cometidas por 101 conc:e1ionano1 y su consignaaón 1 11 autond1d mun1C1pal competente para efecto de la 
lmposiclon de las 11ncione1 respectives 

Articulo l. Los p1nteone1 particulares conce1ionado1 deber6n Pf'Ol)O(CIOnar al departamento de panteones del munlQPIO 

de Moc:onlo. los 1lgulenttt datos 

Nombre y dornlCIIIO de los concesionanos y HCntura con1t.atutiva en su c110. 

II Planos del panteón; 

111. Afea que oc:vpa el panteón; 

IV Número de lotes. con tel\11amlent.o de los que aean e perpetuidad o en 1rrend1miento, y, 

V Nombre de lu person11 de los titulares de los lotes con fecha de venam:ento de loS c:ontrltol de 

arrendamiento 

Trrmestralmente M inform1r6 11 m11ma dep1rtemento. los movmientos efectuados en los lotes a pefl)etuldad o 
1rrend1do1 

Articulo 11. En cid• pobl1c:16n deber6 haber por lo menos un panll.ón 1prop¡ldo 11 numero d1 hablt.antn del luget Se 
conOlde ac:ctón populer pera proponer el eatablecam .. nto de penteones en 111 locaildldff que COffelPO"dan, 111 como 
para p(oponer et me,oram11nto de los teMCIOI que M prnten en los y1 eX11tentes 

Articulo 1 O. El departamento de panteones del Munlapio de Moc:onto, y las llndaturas en su cno, ~n lo 
conducente pare la conaervlOÓn y funcionamiento de los penteones del MunlCll)IO 

Ar1lculo 11 . El 1yunt1m11nto no 1utonz1r6 la creac:lón o lunoon1miento de panteones que pretendan dar trato de 
exc:lusrv1d1d en razón de raza. naclon1hd1d o ldeologf1 o 11pectos comeraales 

Articulo 12. Todos los panteones esllblecldos o que te establezcan en el Muruc:,pt0 deberán cont11 con plano y 
nomenclatura. cuyo ejemplar ter6 colocado en lugar v111ble II plibltc0 

Articulo 13. EJ h0<1rio para el luncionemlento de los panteones teri el que pera esos efectos sel\lll la 1utondld 
mun1C1P1I Las lnhumaaones y demU seMCIOI deber6n preslarll ,tendiendo el horano preVISlo en las dispÓslCIOMI 
11nrt1nas. 

Ar11culo 14. Los panteones mur\lClpales se divid1r6n en z.onu de ICUefdo a la drspolltlón de las t\mbu. liendo e-. 1 
perpetuidad y de ocupación temporel El mporte I cubnr por la ocupaaón de estos espaaos, lo fitar6 11 Ley de Ingresos 
Munic:ip1lel. 
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Articulo 15. En los sepulcros adquiridos a perpetuidad, podr•n consln.11rse monumentos. capilas Y jardinem. Y 
únicamente estH llftimas en sepulctos obtenidos por temporalidad Trat•ndose de monumentos. deberll reclt>atle 
pAM1mente 11 autonz1Cl6n mun1C1Pal. 

Articulo 11. Los panteon11 debertn estar circundados de matenal que impida la entrada de anmales. 

CAPITULO ti 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 17. En los t6rrnlnos de la Ley de Gobiemo Mun1C1Pal. corresponde onginalmente al Presidente Municlpal. ~ 
11nc:lones a los lnfradores de tos reglamentos gubemativos y en general. hace c;umphr las disposiciones de los df\19f'SOS 
ordenamientos munictpalet, facultad que para el presente reglamento e¡ercerá por si o por conducto de las 1utondades 
slguientu: 

t. El Secretario del Ayuntamiento. 

11. El Tesorero MuniClpal, respecto a II integración del procedmiento económico coac:tJYo para el oobn> de las 

sanclonH pecunlari11; 

111. LI Jefatura de SeMcios Públicos 

IV. El Jefe de Departamento de Panteones, 

V. Los Administrador11 de los Panteones. 

VI. La Oirecaón de Salud Muntopal 

VII. La Dirección de lnspecclÓn y Norrnat,vldad 

VIII. Los Slnd,cos Municipales. en los t6rrmnos de la Ley de Gobierno Municipal y por deleglCIOn de jefe del 

departamento de panteones; y. 

IX. El Director General de Seguridad Púbhca y Tr•nsito Municipal y los Agentes de Policla, en calidad de auxures 
de 111 demh autoridades del ramo 

CAPITULOIII 
DEL ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LOS PANTEONES 

Articulo 11. Para que 11 autondld autorice et establecimiento de panteones dentro del Municipio. N deben cumplir lol 
ligu.ientel requ.t1itos: 

l . Obtener 1utonzación previa de las autondades santtaríH, o el oeorgamlento de lac:oncestón respectiva. 

11. Que 11 autoridad Municipal competente para conocer los asuntos relativos a ta planeación Ufblnl, e,cpidl su 

opinión favorable respecto a II superficie, loclhzac:lón, topogflfla. permeabílidld del predio y planos 

COff'espondlentn: y 

111. Adquiril' 11 obligación de construw una barda penmetrlt con las espec:diclcionH que para el caso Indique la 

autoridad municipal. 

IV. Reunir loa requ11itos de consttuec:ión est1blecid0t en este reglamento y otr11 dispollcionel apiclblet 

V. La construcción y operlción de lol panteones oflCiales y conces,onados, se a,ullllrt 1 111 dlSp(llicíonn de eúl 

regllmenlo y a 111 demt1 aplicables 

VI. Presentar manual de oper1Ción y reglamento lntemo pa.ra 1u estudio y aprobación 

Articulo 1t. Los planos a que se refiere el articulo antenor debertn contener: 

LocaliuClón del irwnueble. 

ti. VIII di ICCIIO; 

111. Trazo de calles y andadora; 

IV. Oelefmlnlc:ión de III NCdonH de lnhumac::ión con zonllCIClón y lot1ficaaón de fo111. que pe,mítln rtam.• la 

ldentlficlclón de los cadtver11 sepultados, 111 de Incineración, del osario, nlc:hot de cenizal y velatorios, y en su 

CIIO, ta de oficin11 ldmln11tratlv11 y HMCIOlllnúnol 

V. Nomenc:lltura; y, 
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VI. EapecificKiones t6cr11c:a1 respecto I lu construc:clones, nMtles y calidad de terreno. 

Articulo 20. La admmistraaón de los panteones mumapales y la aupemsión de los c:onc:esionados, corresponde al 
Dep111amento de Panteones. 

Articulo 21 . El Departamento de Panteones levart un libro de control de Inhumaciones y eichurnKiones, asl como de 
las renovacionel de los derechos de uso de fosas en los casos en que J)focedl 

Articulo 22. El Departamento de Panteones ree1bar6 los informes que le nndan los administtadores de los panteones 
municipales, 111 como los que deban rendir los administradores de los panteones concesionados. 
Asimiamo llevart un libro de control de inhumaciones y ewhumaaones con el llenado del formato RMSP/ACRPICSl.001 , 
HI como lu renovacionu de la concesión del lote de panteón y su uso en los casos que proceda 

Articulo 23. Todos los trabajos de 1ngenierl1 y jardinerla que pretendan efectuarse dentro de los panteones mun!Qpales. 
requieren pemuso del Departamento de Panteones. msmo que detemunari la forma y condlOCNIH en que deban 
realizarse los traba¡os. 

Articulo 24. Lis personas que construyan en el intenor de tos panteones muniapales están obligadas I c,t,se1wr el 
1line1miento debido y al retiro ele materiales sobrantes deshechos de la mrsma En caso de incun,pllffllellto se podrá 
retirar toda construcción irregular. debiendose fijar preVtamente durante 15 dlas un aYISo en un lugar VIS1ble de la 
construcción para conocmiento del interesado. 

Articulo 25. No se permitir• extraer de los panteones municipales objeto alguno perteneoente I los sepulctos. lln 
permiso del departamento de panteones 

Articulo 21. Los Oflelales de los panteones mumapales tendrán tas 11guientes fac:ubdea y obligaaones 

l. Vigilar el cumptmiento de In disposk:lones del presente reglamento y las medidas que dldl el Ayunlaffllento. 

11. Mejorar, Y1gdar y controlar el funoonamlento del panteón, 

111. Llevar al dla en orden los hbroa de regtStro siguientes. 

1) De lnhumadones. en el que conste el nombre completo, sewo, numero de partida de acta ele 

defunción, e1u11 de la muerte y datos que Identifique et lugar donde fue aepullado el cld•ver. 
nombre de la persona responsable que realiió el trámite, nombre del panteón y osario Esta 

Información II contendr• en el formato de lnhumadón. 

b) De uhumac:lon ... en donde conste el nombr9 ~to del cad6Yer Uhumado, fecha y hora de 

la exhumación, cauu de ta mlltN. datos que Identifique la fosa y destino de los restos, llf 

como la autoridad que deterrnrne la elÓIUl'TIKlón, med11nte el formato de exhumaa6n 

c) De cremaciones, en donde conste el nombre completo, nümefo de pattida del acta de 

defunción, CIUH de muerte y dato• del lu9at en que ha de conlinarM las cemus del 

Incinerado; 

d) Del osario, en que se anQtar6n el nombre de laa personu a la que peMnlQen lol restos. la 

fecha de Uhumaclón, Inicio y venamíenlo del plazo de dep6sito y el nllmen, de ta gaveta que 

ocupe; 

e) SupeMSión y reporte ele exhumaci6n IObre la relaaón y dtlposic:16n de órganos y 1111 

componentes, ~lulas y cadmres humanos medllllte el fonnalo de eld\umKlón, elaborado por 

personal del Departamento de Panteones Munlc:ipales 

IV. Celebrar reuniones con loa empleados del panteón con el objeto de establecer poUtica para me,orar el 

servicio; 

v. Rendir informes peri6dtCOS de actNidades al jefe de departamento de panteones; 

VI. llevar control de los empleados al setviclo de los panteones. procurando cuidar et orden y la dlscípllna 

indllf)ensable. As.mismo, deber6 mantener el número de empleados necesarios dentro del panteón hasta que 

hayan sepultado todos los Cldmres que lleguen durante las horas regtamerurias; 

VII Mantener 111gílancaa permanente y aplicar las medidas necesanu para la limpleu e h1g1ene del panteón a au 

e1rgo; 
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VIII Vigilar que ~ srstema de archivo empleado opere adecuadamente, 

IX Ou la informac.On que se le sohcite por la autoridad competente en relaoon con los cad•veres inhumados. 

exhumados. 1ncmerados y restos humanos 6ndos que se encuentren en el osano, 

X Venftear que hayan suf1C1entes fosu preparadas para su uso inmediato. 

XI Vigilar que las construOCtOnes da capillas, monumentos. ¡atd,neras y cualquier obra sobre las fosas estén 

debidamente autonzadas y se e¡ecuten conforme a la autonzaaóncorrespondiente 

XII Supervisar que las inhumaoones, mc1ne11c,ones exhumac.ones y depOsrtos en el osano se a¡usten al presente 

reglamento y demh dtJposlClones aplicables· y. 

XIII Las demts que les sean 11,gnada por sus supenores ¡erarqu,~ 

Artlculo 27. El personal que preste sus scrvlc10s en los panleories mun,opatu tendrt las ful'IOones que determine el 
Adm1n1strador 

CAPITULO IV 

DE LAS INHUMACIONES 

Articulo 21. La lnhumaoOn de cad6verea proceder6 cuando ul lo haya determ,nado la autondad competente. y en 
pnncil)IO sólo podr6 realizarse en panteones mun1C1Pales o en los concest0nados Se requ,ere autonzaoón ••ua de la 
autorldld mun1etpa1 para que excepcionalmente se re,l,cen inhumaciones en lugartt d•sbntos a los sellalados 

Articulo 29. Los cadtveres debertn inhumarse o embalsamarse entre las doce y cuarenta y ocho horas siguientes a II 
muerte salvo autonzaoon especifica de la 1uto11dad san,ta11a competente . o pcr d1spos1C1ón del Minrsteno Publico o de la 
autoridad ¡ud,c,al 

Artlculo 30. La inhumaCIOn de cadtverea de personas adultas mfante nonatos. naados muertos y restos hum1nos. se 
efcctuartn en los panteones establecidos previa 1utorizaCIOn del Of,oal del Reg,stro Cavd correspondiente reunidos los 
requisitos sc llatados por la leg,slac:,on san,ta111 vigente o bien por la Autondad Judtoal en los casos de su competenca 

Artlculo 31 . los deudos o los representantes de IU funer1r,as que presten el servlCIO de mhumllCl6n. debertn ••Mw 
anta el Administrador del Panteón el eert1fado médtCO de defunOOn o el ad• do defunoón o boleta del mlSITlO eiq>edtdos 
por el Oficial del Reg,stro Civil que corresponda en el caso 

Cuando sólo se hubiera entregldo I• boleta rel•tiva 11 cert,licado de de!uric:ión pira ev,tar retardos en al MIMCIO tunerano. 
se coneeder6 un plazo de siete dlas n1tura1es p1ra que el interesado respon11ble entregue la cop11 oertrflClda del acta 
respectiva 

Articu lo 32. Los Oficiales o Aux,ltares de los panteones deber•n rend1t sem1n1lmente un informe escnto 11 depart11Mnto 
de penteones de las 1nhumaoone1 realtzadas, ol cual conlendri los siguientes d1101 

Nombre y domic11to del fallecldo; 

II Causa de Muerte, 

III Numero del 1et1 o boleta del eert,ficado de defunción o del cert,fado méd,co de defunCl6n. 

IV Ofiaal del Reg111ro Cavd o méd,co que las e•poda. 

V Lugar. fec:h1 y hora de deceso. 

VI Fecha y hora de 1nhum1c.ión, y, 

VII Datos de 11 fosa asignada 

VIII Panteón donde se reahza la 1nhumao On 

IX Nombre y direce,ón del responsable del 1rtm,1e para inhumar 

Articulo 33. Los encargados de los panteones part,culares. deberan recop,lar la documentaaOn I que se refieren los 
artfculos 31 y 32 del presente reglamento 

Articulo 34. En el caso de la lnhumact6n de restos humanos o tf'nizas se observanl. en lo conducente. lo dispuesto para 
cadtveres. debiéndose asentar const1noa sobre el hosprtal o profest0n1sta que haya p11cticado la operación de la que 
resultaren los restos humanos. o de la persona flstea o mo11I que haya llevado a cabo la 1noneraaón de ellos. 

Articulo 35. En los panteones. las fosas seran horizontales y subterr,neas, con gavetas de ladnllo. concreto o cualq111er 
ot.ro matenal sm1lar 
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Attlc:ulo 31. Las tumbas podrin ser indrvidu1le1 o colecti11as segun sean para el depósito de uno o IÑS cadheres 

Articulo 37. Las tumbas 1nd11nduales tendrén una profundidad mlmma de 1 50 metros y una superfioe de 
2.50 metros de largo por 1 20 de ancho, sus paredes deberh estar entab,cadas y el ataúd prOC19ido con las losas 
colocadas entre 61te y la tierra que lo cubra 

Artlc:ulo 31. Las tumbas indiv1duales podrén ser adquiridas a perpetuidad o por lemponilidad no menor de siete a/los. con 
opc:IÓl1 hasta de tres refrendos por el mramo t6rmmo Venada ta teml)Ofahdad, la au1ondad muncpal podré disponer de la 
tumba. 

Attlc:ulo 3t. En las fosas adqurndu por temporalidad. no podrén construirse monumentos ni cap.las Solo se podri 
autorizar la colocación de léptdas "\Jpo· que para esos efectos autonce la au1ondad muruapal y ¡ardineras cuya altura no 
deber6 e,cceder de 30 c:entlmetros 

Artlc:ulo 40. Previa la autonzaci6n de la autoridad mumapal en las tumbas coledrvas se permlld construir monumentos 
o capdlas. El retiro de escombros y la limpieza de lu super!lon aledallas I las consuuc:c:,ones serén por cuenta de los 
interesados. quienes deberén garantizar el c:umplm1ento de esta obligación 

Artlc:ulo 41. Para los efectos del articulo anterior. los interesados debertn presentar solic:tud ante la autondad muniopal a 
la que ac:ompallar6n el proyecto de la construoc:,(>n IOb<e la tumba 

Artlc:ulo 42. Las condJOones para la construc:c:,on y ed1fic:aaón de monumentos y c:apdlas serin fijadas por la autondad 
muntc:apal. 

Artlculo 43. En los panteones con zonas 111dinadas, las fosas serin detmitadas penmetratmente e idenllfk:adas por las 
lapidas i1po· que para el efec:to se haya aprobado por la 1utondad mun,opal. las que se c:olocarin en la cabec:efa de la 
tumba y contendrén cuando menos el nombre y la fecha de fanecmiento det inhumado 

Articulo 44. El mantenmiento de tas zonas 1ard1111das estaré con cargo a los Interesados 

Articulo 45. La autoridad mun,opal no autonzari la adquisición de m•s de una tumba. individual o c:olec:llva por una 
misma persona 

CAPITULO V 
DEL DEIIECHO DE USO SOBRE TUMBAS, GAVETAS, CRIPTAS Y NICHOS EN LOS PANTtONU MUNICIPALES 

Artlculo 41. Podr41n ser adqu1ndos a perpetuld1d, los nichos para depóSltos de restos humanos, IIS tumbas indMduales y 
las colec:trvu, prev,1 susc:r1paón del contrato y el pago de los derechos que se determinen por la Ley de Ingresos 
Municipales. 

Articulo 47. La persona que celebre contrato de adqu1SI06n a perpetuidad, debert c:umplr con los requllltol s,guientes: 

l. PtOl)O(QOnaré su nombre c:ompl~o y domicllío; 

11. Oesigna,'41 en la c:ljusula testament1na. el orden de preferencia de los benefiaanos para el caso de su 

fallecim11nto, sellalando el domk:iho de cada uno de ellos, y, 

III Adqulnrt la obhgaclOn de cumphr con el pago de gastos de mantenim11nto. 

Attlculo 41. El contrato a que se ref11re el articulo antenor se suscnbd por duptlCldo y un e¡emplar se deposicari en el 
departamento de panteones para su (19rstro en el libro correspondiente 

Articulo 49. El benefic:iano pnnopal de la c:ljusula testamentana podra, a 1u vez. ya adquiridos los deredlos sotwe la 
tumba, sellalar nuevos benef1C11nos. Siempre que no se vulneren los derechos de los demis benefiaanos. 

Attlculo 50. Los derechos a perpetuidad ion intransferibles. pero los t•ulares de los rmsmos podrtn modlic:ar la déusuta 
testamentana mediante man1festaoón expresa que se formule ante ta autondad muniapal. 

Attlculo 51 . 51 al efectuar la remodelac:IÓl'I de los panteones muncpales se afectaran tumbas o lotes, el Ayuntamiento 
ordenar• et traslado de los restos existentes I otra tumba sin cargo alguno al afedado, prevaleciendo el mismo derecho 
del titula,. 

Attlculo 52. Durante la vigencia del con11enio de temporalidad el titular del derecho de uso sobre una tumba poc1,t solicar 
la inhumación de los restos de su cónyuge o de u.n famhar en llnea o,recta, 11 ha transcumdo et plazo que en su caso fíe 
la autondad del ramo y si esté al comente en el pago de los derechos correspondientes. 

Artlculo 53. La autoridad municipal no autorizaré la demohción o aft&rac:ión de las cal)lllas o monumentos en panteones 
que a su ¡uic:Jo considere monumento hlSIOnc:o, preVIO acuerdo dec:latatono del Ayuntamiento en este sentido. 
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Attlculo 54. El btular que haya adquindo el derecho temporal de uso sobre una tumba lndMdual o colecbvl. o sobre un 
nicho. deber• presentar ante el departamento de panteones la sohatud de refrendo durante los snenta din sígulelál a 
1u vencimiento. La om111ón del refrendo a que 1e ref,ere ese articulo dentro del plazo establecido, elltingutr6 el deAldlo de 
uso sobre la tumba o nlCho de que setrate. 

Artlculo 55. Loa titulare, de los derechos de uso sobre tumbas de los panteones municipales, ...., obligados a su 
conservación y al cuidado de las obras de Jardtnerla y arbolado correspondiente SI alguna de In oonstruccionel 
amenazare con derrumbarse, la autoridad mun1C1pal requenrfa al ~utar de la tumba para que dentro de un plazo que no 
exceda de un met, realic:e 111 reparac:ionet o de.molk:lones correspondíentes, y si no las hll:Ntre, 111 autoridad ITIUflklpal. 
previo expediente admlniltratrvo que para el efecto instaure, proceder6 a su dernolic:lón con c:a,go al tibAar 
correspondiente. 

CAPITuLOVI 
Df lAS TUMBAS, GAVETAS, CRll'TAS O NICHOS ABANDONADOS fN PANTEONES MUNICIPAW 

Articulo 58. Cuando 111 tumbas. gavetas. criptas o nichos en los panteones munlCipales hubieren estado abandonados 
por un periodo mayor ele dMIZ a/loa, contados a pa,t,r ele la fecha de II üttma mhumlClón. el DepatUmenlo ele PanlllcMI 
poctr6 disponer de aquellos mediante el proce<lmiento 119u111nte 

l. Deber6 nohftear por escrito al btular del derecho de uso sobre 111 tumba. gaveu, c:npta o nicho de que N "*· a 

efecto de que comparezca ante la administración del panteón c:orresponeltente para que. una wz enterado del 

CIIO. manifieste lo que IUI O intereNS convenga 

11. Cuando una persona que deba ser not,lieada no se encontrare en su domlc:alio por 1usenc:&1 ternporml, M le 

cie,,rt el cít1torlo con cualquier persona que en ., se encuentre, o con et vecino, hacendo c:onsur en la razón 

que II efedo deber6 levantarse. el nombre ele la persona con quien se deja el cótorlo El dla y hora setlalldot 

H presentar• el notifieador 1111tielo por dos teat¡gos y pradlcar6 la dlllgenaa correapondtelN con el lntetnaClo; 

• falla de ate con quien M encuentre ahl o en su defecto con un vecino. 

111. En el caso de que 11 persona que deba Hr nolJficad1 ya no V1Va en e1e domic,ho y N lgno,e su paqdero, M 

levantar• la razón con quien 1111 re11d1 o con uno de los vecmoe. anottndoM nta circunllancil y el nombre del 

residente o el nombre y domlclho elel vecino. Cuando 111 IUClda. de!Mri public:arae la notillcad6n en Ul'I 

perlódlco de loe de mayor c:irculaclón en el Municipio de Mocorto. 

IV. El tilul1r del der9dlo de uso ele~ c:umplr en lo c:onctucent. con III dlaposlc:ionn que 11'1 "'*tia de neo y 

conHrVlclón de ... lt.mbn, glVIIII. ctlplas ., nic:hol detennine .. autoridad munic:ipal. SI .. porque la 

administración del panteón d!IPO"lll del derecho de que .. trate, debert hacerlo por elCrilo. en .... cno II 

proc:edert e la exhumación y reubica<:ión de los restos en 111 condicionel que H convengan; 

V. SI transcurrido .... n1a dlu desde la techa en que M efectuó II notirac:lón por cua1qui.. de los medioe 

1ellalados. no se preMnlare peBON 1lguna para reclamar Plfl ti o hacer patente la exiltenc:il de 11 ~ 

del derecho. el departamento ele panteones tr11nítar6 ante II autondad competente 11 Phumaci6n y l9tiro de loe 

reatos, según el caso, debiendo depositarlos en el lug11. que para el "-do hubiere dllpunto, reglando el 

cambio con 11 c:oloclclón final exaCII de los restos. La admlnístrKilln del panteón levar6 un regillro npec:ill de 

111 exhumlClones. reinhumac:lones o Cltpól-o• de los restos hum1no1 lbanelonadOI. 

VI. Cuando M pudiere probar la exl1tencia del titular del derecho ele uso sobre II tumba g1veu. Cf1)tl o nicho. M 

aceptart la Intervención ele cualquier interesado que M presente dentro de los 1t1tnta din ~ a le 

fecha de 11 notific:aclón y acredite tener p1rentesco en llnea reda o colateral en la penona ~ restos ocupe 

111 tumba. gaveta. cripta o nicho, para que le1 sellalen un destino en particular, una vez que ntOI '"" 

exhumados o retirados. 

VII. A lol monumento• funerano1 que se encuentren sobre 111 tumbn, gavetas, criptas o nlchOI ~ . N 

les dar6 el destino que detennine 11 autoridad munlc:lpal. 

Attlculo 57. El establec:imiento de hornos etem1toriol destinados a la incínerKi6n de cac1•- o de relloe llumMoe. 
requenrt de 1utorizaeión de la autoridad munk:lpal, previa autortuciOn expedida por la Sec:retarf1 de Salud, enng6ndoee 
al internado la lleencaa munlápal reapediva y el refrendo anual, documentos que debcrin tener a la villa del púbico 11'1 
las oficinas del edificio donde se uoique el horno. 

Articulo 51. Los hornos crematorios deber6n Instalarse preferentemente dentro de los panteones .• pero en todo cno en 

)f) 
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sitios alejados de las zonn pobladas y deber•n contar c:on todos los elementos técnicos y equipos adecuados para evlat 
la c:ontaffllnadón ambiental y los malos olores 

Attfculo st. Loa reatos hum1noa que se encuentren deposrtados en los osanos municipales P« m6s de doct ffllMI lirl 
que hubieren sido recl1m1do1, podrtn ser lnclner1do1 por 11 autondad mun!Opll y guardada sus cenczas en el lugar 
destinado para tal efecto. 

Artfcuto to. La aemacl6n de cact•veres. restos humanos o restos jridos, se efec:tuart una 11e.t que te hayan cumplido 
las formalidades que Pira el caso establezca la oílClna del ReglStro CMI y PteYla autonzaaón de la Mltoridad unbril y 
del pennito e,cpe<fido por el departamento de panteones. 

Artfeulo 81. La etemlClón de cadtveres. restos humanos o restos trldos. podrt ser solicitada P« custodio debidlmenlt 
autorizado, en el caso de que el eadtver o los restos pertenezcan a un extran¡ero y no hubiera custodio la c:temac:ión 
podr• ser SOiicitad• P« 11 emb1¡ada correspondiente 

Artfeulo 82. Cuando el ead6Yer, los restos humanos o los restos •ndos. vayan a se, etemados dentn> del mismo at.ll)d o 
rec:íplente en que ae encuentren. deber• ser de un material de ftcil combusllón que no rebate los lifflltet pem!lllblet en 
meterla de contlmlnaelón ambiental 

Artfculo 13. Una vez efectu1d1 11 c:remldón. las oen1US sertn entregadas al custodio a su representante, ni como II 
atalkf o recipiente en que fue traslad1do el cadtver o los restos humanos 

Articulo " · Loa panteones podr•n contar con un Incinerador y un1 zona de nichos donde ae deposbr*' las cenizas 
incinerad.as en su caso. 

Artfeulo 15. El edificio en donde se instale un horno crematono debeli contar c:on un anfiteatro pa,a ~ de 
cadtveres. ot>serv•ndose las dlsposlCIOlles 11nunas conducentes 

CAPITULO VII 
oe LA EXHUMACION 

Artfeulo M. Para exhumar los restos 6rldos de una persona, deber• haber trlnscumdo el beq,o que en au caso ~ ,. 
Layet en II materia. 

Artfculo 17. Fenecido el tfrmlno de II temporahdld de los derechos de uso de tumoM y pwe. y no._. .... 
l'lhndado, M procede,t a II exhumaoón de los restos. los que Mt*n depositados en el lugar de*'8do ,- elo, o • 
entrlglrtn I tul deudos para que dllP()ngln de loa mlllTIOI 

Artlc:ulo H . SI al efectu11M una exhumlción, el cad•ver o los reatos se encuentnln aOn en ntldo de ~ 
dlbert reinhumat11 di lMledlato, y proceder I aollcdar 1 11 IUlondld sanltanl II exhumaa6n pt9fflltura. 

Attlcuto 11. Podrú 1fectu1rM exhumlcionet premlturu en cualquier Ulmpo, con II ep,'Oblción de la alliclfidlcl ,...... 
o por Ofden de II Autondad Judtcill o del M1nllllrio Público, medllntl el c:umplrrwnto de 1o1 ~ ....,_ QUI N 
ften en cacs. caso. 

Articulo TO. La autondad munlc:lpal podr• ordenar la exhumación o traslado de c:adMret o ntttoa de elol a clllta zo,i. o 
na que .. designe como panteón l)llbllCO para· de11tec:ucl6n ICQI o paro.! de lol .,. ntablecidol por 11 ,,..,. 
autoridad munlc:ip1I El traalldo de reatos conforme I lo procedente N Yer~ denCro del ~ mmámo de ....,.... 
dlas I Plrt.lr de II fecha c:orrespondienle a 11 orden munlap11 Sl loa interesados no efec:luMn II tralldo. lo ,...,. 11 
autotldld munlc:ipll, deposbdo lol restos en et OHrlo común. 

Articulo 71. La exhumldón par1 el traslado de cld•veres o rutos mortuoricM dentro del rÑlmD penlll6n o I olrol 
panleonn del munlc:iplo, o I otro mun,cipjO. atado o pala, N venfieart obNrrindoN lo~ por ll llg'lt1cid11 
apllc:able. 

Articulo 72. Cuando II exhumadón prematur1 di c:ldtveres M "-GI PI" ~ la reinhumad6n dlfln del fflilmo 
panteón. no dlber6 excedlrN del t•rmlno di media hora a partir de concluida II primerl. 

Articulo 11. La 1xhum1clón prematura mencionad• en et 1rtlculo anterior r9qlllfri de II p,wllla oornunicec:iOft del .,... del 
Depa,tamenlo di Panteones del municipio. qU11n podr6 delignl( un c:omisionado par1 que lnll,wngt en II 
proc:edmlento. 

Altlcufo 74. El horario para lleva, a cabo una exhumaeión Nr6 di la 8 a las 18 horas en dila h6bln y loa p-. qua• 
onginen Nrtn I c:a,go de loa lnleresldos. 

Al1lc:ulo 71. Las exhumaciones pmn1tUr11 ntar•n 1ujtt11 a los requisitos alguianCel: 

l. Sólo Ntar*I preNntff las penonas que teng1n que venficat1a; 
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II Se abnri la fon Impregnando el lugar de una emulsión de cnohna y fenol, o hldroclonto de cate,o o Hles 
cuatemana1 de amonio y desodorantes apropiados, 

111. Oe,cubiert1 ta bóveda se perforarin dos onficios, uno en cada eictremo. inyectando en uno cloro naoente pera 
que escape el ges por el otro. procediendo despu6s I la apertura de lamism1 

IV Por el 1taúd se hari circular cloro naciente. del mÍ$mo modo que para abnr la fosa y, 

V. Quienes deban aslshr estalin provistos del equipo especial de protecc,6n 

Articulo 711. El prooedlffltento I que H refieren 111 fracoones III y IV del articulo antenor podli dispensarse en los casos 
en que se compruebe que el cadber haya sido preparado o embalsamado y que no hayan transcumdo 30 dlas I partir de 
la fecha de lnhumaaón 

Artlculo n . Cuando la exhumaa6n se venfique despu6s del plazo sellatado po, la autondad competente o se tra1e de 
restos humanos indos. no se requenri prooedm1ento espeoat alguno y los restos debelin ser depoSltados en el lugar 
que sellalen los deudos. o en el osart0 comun II se trata de restos no reclamados por persona alguna Estos restos 
podrin ser deshnados. previa opinión de ta autondad 11nttana a las osteotecas de tas 111s1ttuc,ones educatrns 

CAPITULO VIII DEL OSARIO Y NICHOS 

Artlculo 71. Los panteones mun1C1pales podrin contar con una ed1ficlci6n des1tn1da para el dep61lto de restos humanos 

Articulo 71. L1 edrftcaci6n tendri en su intenor nichos indrvtdu1les en los que u deposn1rin los restos en recipientes 
cerrados con 1not1oones del nombre de 11 persona a la que pertenecieron. fechas de inhum1Cl6n y extt~. datos de 
ldentiftCaCk)n de la tumb1 de origen y cualqu1er1 otro que sirva para indMdu1hZ1rto 

CAPITULOtX 
DEL TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS 

Articulo 80. El depart1mento de panteones podri conceder permtSOS pira trasladar cadáveres restos humanos o restos 
humanos indos. de un panteón a otro dentro del mun1C1pto. siempre que se cumpl1n los requilltos siguientes 

Que se elthlba el perm110 de la autoridad sanitaria para el traslado, 

II Que la exhumación u reata en la form1 prev11ta en este reglamento. 

IH Que el traslado H realice en vehlculos 1utonudos pira el seMCio f\lnerlnO o slmtlares. y. 

IV. Que se presente const1ncl1 de que se re,nhumart en el panteón 11 que h1 de ser trasladado y que la fosa P1r1 
re1nhum1ci6n est6 prepar1da 

Ar11culo 81. Re1tizado el traslado del cadáver o tos restos, et que no debeli exceder de veinticuatro horas. el llehlallo 
utll1Z1do deberi destnfectaru 

Articulo 82. Los traslados de cadáveres o restos. dentro y fuer1 de este municipio. se su,etlrill I lo estlbleodo po, 11 Ley 
en la materia. 

CAPITULO X 
DE LOS CADÁVERES DE PERSONAS DESCONOCIDAS 

Articulo 83. Los cadáveres de person11 desconoodu se depostl1rán en un1 tos, común que sert úna y estari utic.d• 
en 101 panteones que p1r1 et efecto detemune la autond1d munfCIP&I 

Articulo 84. Los cadáveres y restos humanos de personu desconocidas que remite el m1111sterio publlco en la fosa 
común. deberán estar rel1cionados tnd1vtdu1tmente con el numero de 1cta correspondiente. ntJslaatndose ldem6s los 
requ1srtos que sellale para el electo 11 Reg11tro Crv1t y el departamento de panteones 

Artlculo 15. Cu1ndo se• ldenllf'ICldo un e1d•ver de los remrttdos por el min11tert0 pliblk:O en lu condlaona que sellelan 
101 1rtlculos precedentes. el dep1rt1mento de p1nteones deberá d1ng1r un escrito al ofic:111 del reglltro cMI que 
corresponde y al m1n11tert0 público. reflnendo las circunstenoas del caso y el desbno que se dlri • los restos. 

CAPITULO XI 

DE LA UTILIZACIÓN DE CADÁVERES PARA FINES DE DOCENCIA O INVESTIGACIÓN 

Anlculo H . Para Los efectos de este capitulo. se constderart como dfSP()Mnte ongmano. • la persona con respecto a au 
propto cuerpo y los productos del ffllSfflO 

Articulo 87. Ser•n dtSponentes secundart0s 
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l. El cónyuge, el concubinano. la concubina. los ascendientes. los descendientes y los panentes colaterales hasta 
el segundo grado del disponente onginano, 

11. A fa.Ita de loa anteriores, la autondad aanttana; y, 

III Loa clemt1 a quienes la Ley General de Salud y otras drsposoones generales apbcables les confieran tal 
ealicter, con las condk:aones y requisitos que se sell.alen en las mismas 

Artlculo H . Para la utilización de ea<nveres o partes de ellos con fines de docencia o 1nve1hgaei6n. se requiere penniso 
del disponente originario, mismo que no Podli ser revocado por los disponentes secundanos a que se refiere el articulo 
antenor 

Articulo lt. Cuando et d11ponente onginarlo no haya expresado su voluntad por lo que respecta a la disposlaón de su 
e.dtver, las persono a que se refiere la fracaón I del artículo 87 de este reglamento Podrtn convenir que se destine a II 
doc:enc;. o lnvesbglCIÓn, en los 16rm1nos que al efedo aellaten tu dlSf)OSIClOfleS aplicables. 

Artlculo 10. Las Instituciones educativas que obtengan ~veres de personas desconoadas sertn deposltanas de ellos 
durante diez dio con el objeto de dar oportunidad al cónyuge, conc:ub1narlo, concubina. o familiares para reclamartos En 
este lapso los e.dtveres permanecertn en las Instituciones y únicamente recibtrtn el tratamiento para su conservación y 
el mane¡o 1anuno que sellalen las dtSposiaones respectrvas. 

Trattndose de e.dtveres de persono desconocidas, las tnstltuaones eduealNas pQdrtn obtenertos del nun11teno públlc:o 
o de los estableanientos de prestaoón de IIMCIOS de atel\CIÓII IMdiea o de as,stenaa sooal Para tales efectos. las 
lnstatuaones educativas deber•n estar autorizadas por la secretarla de salud, de conformidad con las dtSpoSICJOtleS 
aplicables 

Una vez concluido el plazo correspondiente 11n reclamación. las ínstrtuaones educativas Podlin deattnar los e.dllvetes a 
los prop611tos de docenoa o 1nvestigaci6n que les uan propios 

Articulo 11. Los cadtveres de personas d"conoodas. los no reclamados y los que hayan Mio oti,eto de docenc:aa o 
investigación. aertn inhumados en la losa común o inanerados 

Articulo 12. Para que los fetos humanos puedan ser objeto de docencia o investigación, deber'i c:umplne con lol 
requisitos que establece este capítulo. 

CAPITULO XII 
DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTR.ES 

Articulo 13. En el lug1r denominado •ROTONDA DE LOS HOMBRES IWSTRES DE MOCORJTO" M ,eínhwnarjn los 
re1101 de todas aquellas personas que por mtntos se consideren acreedorel a tal dlsbno6n. por acuerdo del H Cabildo 
en pleno. 

Artlculo M . El Ayuntamiento podrt acordar que se IOlicite al Congreso del Estado que los restos hl.manol de una 
persona oriunda o vecina del Muniaplo, sean Inhumados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Artlculo 15. Para que la Autondad MunlQpal haga la 1ollalud a que M tefiere el articulo antenor, debefi l9Cabaf y en au 
caso enviar las pruebas neeesana1 que acrechten fehaaenternente la trascendencia, relevanaa y e¡emplandad de la obra 
de las personas a qwenes ae pretende honrar con este reconoc:míento. 

Articulo H . Loa cadtvere1 o reatos que repoHn en panteones ubtc:adoe fuera det Munic:iplo o det e.t.do, que 
pertenezcan a hombte1 que hayan 11C10 declarados llu1tnt1 an t6nntnOS de la Ley det Mento Social del Estado de Stnaloe. 
Podr•n. con la autorizaaón del congreso del Eatado de Slnaloa, ser tnlsladados a la rotonda de los hClmbres iluttres, 
previos los trtmites correspondientes. 

Articulo 17. la ceremonia de 11111\lmaaón de los hombres ilustres de Moconlo lef'i solemne y confonne a la 
disposiclones que sellale el H Ayuntamiento de Moconto, S1naloa 

CAPITULOXm 
DEL SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO DE PANTEONES 

Artlculo ta. El Ayuntamiento de Moconto Podr* concesionar a partic:ulares et servicio público de panteonü. debiendo lol 
conc:eaionanos 1u,etarse a las dispos1C10ne1 relatlYIS a este Reglamento, a las que las Leyes Federales y e--. 
eatablezean y a las contenidas en el contrato-coneelión. 

Articulo H . Las c:once1t0ne1 que en su caso otorgue el Ayuntamiento de Moc:ofio para la pnJStao6n del MMOO püblco 
de panteones, se otorgartn hasta por un plazo m•lOfflo de veinte allOI, prorrogables a 1ucio del fflllfflO Ayunllmlenk>. 

Artlculo 100. A la sohc:rtud presentada por los tnteresados ante la Autondad Mun1apal para obtener la conc::eseón del 
servicio de panteones. debelin acompallarse los siguientes documentos 
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l 

l . 

ftl. 

v. 

"1. 

..... 

IX. 

Et ld1 de necmlento del Interesado o test1monio de la escnlura constllutrva de la sociedad creada pan¡ esos 
efectos, confonne a tas Leyes mexicanas, 

Los .documentos que acted,ten ~I derecho de p~opiedad sobre et predio que se destinari a la l)NSIKión del 
servicio Y el cettlficado de vigenaa de la lnscnpción en el Registro Püblte0 de la Propiedad y del comercio; 

El proyecto arqui1eciónlco y de con1trucci6n que deberi ser aprobado pOor la autondad municipal competente· 
a.11 como la memoria t6cnlca del proyecto arqurtectóntCO, construciM> y de detalles, ' 

los plano, en que se harA constar la superficie del terreno. d11tnbución de fos11, ofianu, santtanos. dep6síloe 
de cadtveres. salu de velación y de preparación de cadAveres, osano. erernatorlo, zonas verdes, avenidas y 
U11es de 1cceao en panteones y los serv,CIOS de agua potable. drena¡e, bardu y alum!Qdo; 

El eatudlo 1ocloecon6mte0 y la propostCión de la tanfa para el cobfo de cada uno de los seMCios (1111 se 
preatarAn: 

El anteproyecto del reglamento ,ntenor del panteón . 

El C!'f"probante de pago de los impuesto y derechos que causen los trAmlles. ntudtOS y dídámenu que M 
requieran: 

El 1nteproyecto del contrato para transm11t6n de los derechos de uso públlc:o sobre fosas .. galleta. ~ o 
nichos d1 panteón, y de los leMCIOI que se pretendan prestar. y, 

Pagar los derechos que cause por el pennlSO o concesión sollc.dada 

Articulo 101. La solicltud, documentos, planos y demjs constancias serAn enVladas a la O.re<:oón Juódlca del H. 
Ayuntamiento Y I la Dependencia Munlc11>al encargada de la planeación urbana para su estudio y dlClamen 

Articulo 102. la dependencia municipal encargada de la planeaetón urbana. efectuar• los ltabajos de venficaclón de la 
localiz1C16n Y calidad del terreno que se pretenda desltnar para el senndo público de panteones. emitiendo et dJClarnen 
correspondiente 

Articulo 103. Con base en los dtettmenes de la O,recc:ióo Juridoca y de la dependenaa muntClplll ~ de la 
planeaci6n u~na y considerando la optntón de la autondad sanitana, el Ayuntannento de Mocortlo conClderj o negMt 
con las modalidades y condiciones que esbme conveniente, la conoesl6n sollCltada 

Articulo 104. Al otorgarse la concesi6n para prestar el aerviao público de panteones. deberA lnscrilne en el ~ 
Público de la Propiedad y del Comercio. 

Articulo 105. En las bises de la coneesi6n, 11 determinarA et rtgimen al que deberj utar IOfflltida y ,._. las 
condiclonn par1 garantizar ta regularidad y calidad del servicio. 

A.rtlculo 1ot. Et Ayuntamiento de Moconto podrA en todo momento nombfar un Interventor, a quien ta conc:aionaria 
deberA proporáonar todo tipo de infonnaaón para el debido cumpltmlento de sus funaonu. 

Articulo 107. Et aervlclo pllblico concesionado de panteones no podrA entrar en funaonamiento arltln de que...,.. 
aupervisadu y aprobadas tas instalaciones, qu1 conforme a las autonzaclones relatrvas hublfflln de conúNirN o 
adapta rae. 

Attlculo 108, El concesionario~ obligado a Iniciar la pn,stación del servicio público de panteones denCro del plazo que 
M le fije. El Incumplimiento de esta d11poa1Ct6n aerA causa de revocaoón de la conc:est6n. 

Articulo 1ot. Todo tipo de put,licidad destinada a promover, entre el püblic:o II contratad6n del MNiclo público 
concnlonado de pent1onn deberA aer aprobado por II autondad municipal. quien vigíllrA que el llálma de oflttN. 
p,ecios y demú ...,.,,.nlot, correspondan a la aproblci6n que II otorgue 

Articulo 110. lol concesionarios de 11rvic:lo1 púbhcos de p1nteone1 llevar6n lfl el hbto que para el eÑdO lel .-Ice le 
1utorldad municipal, un registro de las lnhumaclone1, exhumaclonea, reinhumaaones y defflff aervioot que preatan, el 
cual les podr• "' requerido en cualquier momento por 11 departamento de panteones. 

Articulo 111. El departamento de panteones deberA atender cualquier queja que M hiciera en contn de loe 
concesionlrioa, debiendo proceder de lnmedilllo I su lnvestlgaOón para que, si M COffll)NIOln los hedlol denunc:ladol.. 
H mp11quen 111 medidas condUC11ntea a efecto de que se CON1'" tu wregutandades y M maneeng. la p,-...c:iOn del 
aervic:lo. 

Artlculo 112. Loa c:oncesionario1 del Mrvic:lo l)llblteo de panteones deberAn rvnitlr, dentro de loe l)fimlta. cinco dlel de 
cada mes, 11 OepartMlento de Panteones, un Informe de los MMCIOI prestados durante el mes Inmediato anletlor. ·¡·~·,-·--·-.... _ .. _., ........ -_;s-· 
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indigenleL 

Al1k:ulo 114. En CHO de eptdemils o dellllres. la Autondad Munidpal podlj chsponer"' costo elguno de In rosas de 
los panteones conCHionadol 

Al1k:ulo 111. LH c:oncetlones H extinguif•n o revoc.r6n conforme• les c:eusales que se estebleican en sus bases. ni 
como les que establece este rwglamento 

CAPiTuLO XIV 
DE LA TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES 

Al1k:ulo 111. Ln concnlones tenninan por le e~n del plazo 'I de su pr6rroga. 

Al1k:ulo 117. Son cauHS de cancelac:íón de la concesión de teMCIOS publlCOI de panteones, las s,g111entes 

L Que se p,esle et MMaO en forme drst,nu I la estableada. 

ll. Que no H cumplan les obligaaones det1111d11 de le c:onc:esl6n. 

lll Que et c:oncftlOllano carezca de los elementos lknic:ot 'I materilles pare II presladón del teMOO, 

r.l. Que H de¡e de presllr con nonnalided et M!Vlc:lo, salvo que se• por caso fortuito o fuen1mayor, 

V. Que el c:oncesloneno lnfnr1¡1 nonnn del presente ,-gllmemo en detnmento grave del MMCIO, • JUICIO de II 
eulonded mun1e1p1t, 

VI Que no se 1cat1n lu dlsposlCIOnes f-ldH por el Ayuntemlento 'I 111 leyes de 11 meter11 pera la prelllClón del 
IIMCIO 

Articulo 111. Tennin1ndo el ptuo de la conceStón o cancelada nt1, los bienes con que se preslen HMCIO. paser4ln • 
11r propiedad mun1C1p1I y qutdar•n bljo la ldminlllllCIÓII del Ayuntamiento. 

Al1k:ulo 111. Cuendo • jUiClo de le 1utonded munlcipll II VIOlac:lón ~na 111 de notonl grevedld 'I magntud, 
hta podr41 ICORl11 'I proceder inmed11tamen11 • la 1uspe11116n de la c:oncHIÓn huta en tanto no H austanCíe el 
procedm11nto que re1uelv1 sobre la cancelación defintt,va de II c:oncHIÓn, en au caso. 

Al1k:ulo 120. P111 canceler une concesión, el Presidente Munlcc,11 po1 conduáo de II oficlnl del Sindico ProQndor 
19qUetit41 ausllncllr un procedlrnltnto en 11 que se llame el propetllno del negocio o • au ~ meckanle 
r,otlficec:¡6n pe,son11, hlcMndoll 11ber 111 cauta1 que hin onginado le inltaurea6n del IIMllte. c:dndoll pera que 
comperezc:e dentro de IOI d,ez dl11 1\41bllet 119uienln, lntt•ndole pera hacer v1ler lo que I su derecho convenga 'I 
p,nente les pruebas que considere nec:aunn 

Articulo 121. El Presldenle Munteapel mand1141 rec:lblr 111 pn,et,es qu. presente el lntlf'llado. H"*"do el efecto die 'I 
hora pere au de11hogo. Se podr6 Clllf' 11 proptellno pera que conlelte les p,-guntu que H le formulen en II dillglnQI 
que 11 efecto H Hl\ale, eperdbido de que ti de¡1re de comperecer sin cauH JutlJftcada. H 1Atndr41n po1 caeri. la 
impuwc:lonn que se le h191n, haa6ndoll albef que II le 19C1br'41 au dec:llratoria INtfO protata de decír ventld 

Articulo 122. Concluid• la ~ de les prueoes. el lnteraado podlj 111191111 ~ lo que • su del'eCho 
convenge 'I el Presidente Munlc:lpal dentro del i•nnino de diez h•bitn dláar41 la retoluclón que c:onesponda Contra la 
rnoludón que II expida, procede el recurso de reVillón que ser41 competenae del Ayuntamiento ~ 'I ,aotwt, cuyo 
t...-nb ta reelizer41 por conducto del Seetetano del ffllSfflO, sujetandose • los ~ll'IWIOI Hl\lladoa en el aipftulo XIX. En 
todo caso .. obHrvar4in las dllPOSICIOIIH nonnllNU establecida en el ~llmento de Concnlonel del Munloplo de 
Moconto. 

CAPITULO XV 
Of LAS INSP(CCIOHES M. SUVtOO MUCO CONCUtONADO ot ,ANTlONU 

Articulo 123. La eutofid1d munlc:ipal vigilan que el 11rvicio Pl»lico concesionedo de PI'*°"" cumpla con lea 
ditpOIICIOffft contenidas en nte reglamento y demú ordenlmlentol •pllc:abln. medllnll Vllilaa de npeccl6n • cargo 
del pe,sonel que H deatgne pe,• el efecto 

Articulo 124. Los lnspedorn. p,,. predielr vitit11, deber41n estar ptOllistos de órdenn aatn po1 el Onc:tor de 
lna,,ec:a6n ., NormetMdld, en In que H deber• pl'ICIIII el luger o zone que ha de intpecaor\e,M, el oqeto de le viMa, 
el 11c:8nce que debe 11ner y tu dl$pOSICIOMS leglln que II fundementen. 

Artlculo 121. LI orden de inspección deber6 Hr exhibida a II person• con quien M entiende II diligenc:il, • quien se le 
entrept6 una copla. 
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Articulo 126. Los inspectores. en el e¡erc1Cio de sus lunoones, tendrán labre acceso a los edificios. 1nstala00tle$ y en 
general a todos los lugares a que hace referencia este reglamento Los propietanos. responsables. encargados ocupantes 
del lugar visitado, estarán obhgados a perm,ttr el acceso y a dar laohdades e 1nlormaCl6n I los ,nspec1ores para el 
desarrollo de sus lab01es 

Articulo 127. En 11 d1hgenci1 de inspección se deberán observar las s,gu,entes reglas· 

Al lntc10 de la visita. el Inspector deberé ident,ftcam y requenr al propietano. responuble, encargado u 
ocupante del establecm1ento que proponga dos testigos. mismos que deberén permanecer durante el 
desarrollo de la 111s1ta. lo que deberé anotarse en el acta correspondiente Ante la negat111a o la ausenci1 del 
visrtado, lo des1gnart la autoridad que practique la inspección Estas circunstancias, asl como el nombre, el 
dom1C1ho y la firma de los testigos se har6n constar en el acta, 

l En el acta que se levante con motivo de la inspección, se asentarén las orcunstanaas. las defiaencías o 
anomallas obgervadas; 

m Al concluir ta inspección, se daré oportunidad al propietano, responsable, encargado u ocupante del 
eslablecimlento, de m1nlfestar lo que I su derecho convenga asentado su dicho en el Ida respectNa y 
ree1bando su firma en el propio documento del que se le entregaré una copia. 

ft./ la negah111 1 firmar et acta o recibir copia de la misma o de 11 orden de visita. se deberé hacer constar en el 
referido documento y no afectar• la vahdei de la d1hgencaa respectiva. y. 

V El Inspector comunicaré al interesado haot!ndose constar en el acta que cuenta con tres dlu ~btles para 
presentar ante la autoridad munc,pal. tas pruebas y alegato, que a su derecho correspondan. 

Articulo 128. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V del articulo antenor. el OtrectOf de lnspecc,ón y 
Nonnat1111dad cahfacar6 las actas dentro de un t6rm1no de tres dias hébiles. considerando la gravedad de la tnfraeaón; 11 
existe reincidencia. las ctrcunstancias que hubieren concurrido. las pruebas aportadas y los alegatos formulados en su 
Clso, y dictaré la resolución que proceda debidamente fundada y mot111ada, not1fdndola al ,nteresado 

Artlculo 129. S1 la unoón que deba imponerse es económica. se harO elednla por la Tesorerla del Ayuntamiento y en loa 
dem•s casos. ser6 el D11ector de lnspecc,ón y Norrnativldad el que mpondré las sanoones que pl'OQedan 

Ar11culo 130. El Ayuntam,ento tendré en todo tiempo la facultad de mponer las medidas que resulten neoesanas para 
impedir la suspensión o 1nterrupcaón total o parcial del serv,e,o conces,onado, pudiendo hacerse cargo temporamente de 
la presentao<>n del serv1C10 cuando lo Juzgue necesano 

CAPITULO XVI 
DE LOS VISITANTES DE LOS PANTEONES 

Artleuto 131. El horario para la entrada de 11,,,1,ntes a los panteones mun1C1pales, ser6 el que establezca la 1utondad 
mun1C1pal 

Artlculo 132. Los visitantes deberjn guardar decoro y respeto. teniendo facultad los empleados para ftamar la atencaón I 
las personas que no lo hagan En c110 de re1nodenoa ta eomunicarén 11 ldm1111strador, para los efectos legales que 
proceden 

Articulo 133. Queda prohibida la entrada a los panteones a las personas ba¡o el 111ftu¡o de cualquier droga o enervante. 

CAPITULO XVII 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 134. Las mfracoones a las normas contenidas en e51e Reglamento ser•n sanoonado, con 

Multa, 

II C1ncelación del derecho de perpetuidad, 

III Reparación del dallo causado al p11twnon10 munic,pal, 

fV Suspensión tempor1I de la concesión, y. 

V Cancelaoón definrt111a de la conces,on 

Artlculo 135. El orden de las sanet0nes enut1C1adas en el articulo 1ntenor no es obhgatono y una no excluye a las deffiM, 
por lo que podrén trnponerse 1multéneamente 

Articulo 136. Para la c:anc:e1100n del derecho de perpetuidad se segud el procedimiento establecido en et articulo 58 de 
este reglamento 
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Artlculo 137. Para la imposición de una sanción económa se atenderin tas siguientes bases 

l. A loa conceslonanos del serw:lo público de panteones se les pod~ imponer una multa de 50 a 500 veoea el 
importe del Hlano mlmmo general para este mumopio al momitnto de ta infracción tomando en c:onuteraCl6n 
la graYldad de la m11ma, las cond1C1ones económicas del mirado, y las demts C11CUnsta.ncias que uvan de 
base para 10d1Vlduabza1 las sanaones. 

11. A loa demia Infractores de este reglamento exceptuando a los empleados del seMOO públ.co mun!Clpll de 
panteones, se lea podri sanaonar. dependiendo de gravedad de la falta c:on una mulla de 1 a 10 dlas de 
salano mlnimO vigente en el Mun1C1p10 de Moc:onto 

Artlculo 131. SI con motJVO de ta lnfrac:oón se causaren dallos o peFJu•cios al patrimon,o mun1C1Pal. luego de precisar su 
importe, se requenrá al infractOf para su pago el cual deberi efeállarse dentro del ttrm,no de cinco días hibales a pa,w 
de la notlfrcac:ión, y en caso de no hacerlo, se mlClari el procedmrento económJCO coadJvo para el efecto 

CAPITULO XVIII 
OEL RECURSO OE REVISIÓN 

Artk:uto 139. En contra de lot acuerdos dictados por la autoridad munic,pat con motivo de la aptcaoón de este 
reglamento, procede el recurso de revisrón que tiene por ob¡eto et que se confinne revoquen o modtiquen los actoe 
adm,nlstratlvos que II reclamen 

Articulo 140. La r.visión debe Interponerse ante el Sectetano del Ayuntamiento dentro de plazo de aneo dlas hibilel 
contados a partir del sigu,ente en que fue notifacaclo el recuITente o at que hayan tenido c:onoc:m,ento del acto 
adm.1n11trattv0 

Articulo 141. La tnterposraón del recurso de revisión no suspende el proce<hm11nto de e¡ecución. ulYo que en su caso M 
asegure el ínter6s f,scal 

Articulo 142. No procede la 1uspensl6n en los casos a que se refiere el segundo ptrrafo, frac:ción Segunda del altlalto 
124 de la Ley de amparo 

Articulo 143. El recurso de revisión deberi Interponerse por escnco en el que se expraaart· et nombre y domldlio de 
quien promueve, loa agraVIOI que considere que se le causan, la resolución impugnada y la mención de la autondad que 
haya dictado el acto reclamado, en el mismo esado deberin ofrecerse las pruebas. espeofdndose los puntos lobr9 tos 
que deben versar, fflltfflOI que en nrngun caso sertn extrai'loa a la cuestión debatida 

Articulo 144. Las pruebas deber•n desahogarse en un t6rmino mp,orrogable de dm hiblln y sólo podrjn rec:ibltM 
aquenu que 

l. Se hubiesen desestimado en la resolución recurrida; y, 

II Cuando tltlsta un hecho 1upervin11nte. 

Articulo 145. Des~, del desahogo de 111 pruebu II recibir6n alegatos, los que deberin eicp,esatM dentro de tos tia 
dlu hjbilea que ligan a la notrflcaaón c«respondienta 

Artk:uto 141. Tran,currido el 16nnrno para ronnular •1eg1tos, se hayan o no expresado, ta r.solución que corresponda M 
dictari dentro de un plazo de ctnco dl11 hibrlea 

Artk:ulo 147. La resoluCi6n que pronuncie et Secretario c:tet Ayuntamiento tendr1 et car1.cter de defindNa e l,'rtCUITiJle en 
el orden adminlltratJVO munic:,pal 

Articulo 141. Cuando el recurso haya sido interpuesto con not0f11 temeridad por no haberse aportado ptVeba alguna o 
porque las pruebas aportadas sean m1nrfiestamente inconducentes, el PfOPIO Seaetarro mpondri al ldlgante temerano 
una multa de drez a cien veces el imparte del aalano mlmmo general para este munlCll)IO. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.· El presente reglamento entrara en vigor el c:tía Jiguiente de su publicación en et Penóc:lico orrcaa1 
del Estado de Slnaloa 

ARTICULO SEGUNDO.· Comunlquese al EjecutNo Munapat para su publleaóón y observanaa. 

y) 
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C. DR. JESÚS GUIU.ERMO GAUNDO CASTRO, Presidente Constiucion.al Municipal ele Moc:orito. Mee e sus hablanle! 
saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Mocorito, por conducto de su Secretaria se he servido comunicanne que en Ses.sn °"1inaria 
celebr9de el dla 04 del mes de Septiembre del dos mil dieciocho Por lo cual se ha tenido a bien expedir el ,¡g...,,. 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 10 

CONSIDERANDO 

Con fundamento en los llltlculot 125, fracción I y II de la Constttuaón Política del Estado ele Sinaloe, 3 y 79 ele la Lay di 
Gobierno Munic:ipel. que M pretende dar vigencia a un reglamento actuataado, ecceslble de ec:uetdo • les dis¡)oslcio1111 
legeles eplic:ablet, por lo que se ha expedido el siguiente· 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILl.ADO DE MOCORITO 

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES 

GENERALES 

Mkulo 1. Le Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Moconlo es un organismo publico detQlllbalado de 
la Admlnil1taelón Pública del Municipio de Mocorito. que hene a su cargo la prestación de los MMOOt públicos de ague 
poteble, alcanllnllado. saneamiento. tratamiento y disposk:16n final de las aguas resldualet del Munlapio. 

Cuenta con personalidad furfdlca y patrimonio propio, autonomfa t6cnica y administrativa en el ffl8MIO de tut ,...,_, 
cuya eXÍltenda jurkhca y facultades para ejercer los Idos de autondad denvan de la Ley de Ael,a Potable. y 
Ak:antlnlado de Slnaloa y c1em,1 dtSp011dones ¡U<ldlcat aplicables 

Su pattmonio es!! constltUldo por los bienes muebles. inmuebles que le pertenecen y 1111 1'9ftd~. c:onlrlluciclMI 
lng,.sos, sus accnorfot, y demh recursos que por el cumplimiento de 1111 ~ obtenga 

Debiendo destinar los Ingresos a que se refiere el p•rrato anterior, ~ a la prestac:i6n, planua6n, fflljcn. 
conttNoción, ampbcl6n, rehlbilitac:ión, mantenimiento y adminisnci6n de los ffltlfflOS. 

Articulo 2. Le Junta Municipal de Agua Potable y Ak:antarilado de Mocorio Mrá compeenlll pwa ~ io. ........ de 
auministro, mentenimiento, conservación y operaaón de egua potable, alcarunllado, y saneamleneo y .... ~ 
de vigil8f, edminlsttar. conocer y tramar los uuntoa relacionadoe con la prest.c:í6n de.- ,-vidol ~ de io. 
llm ... i.riorialH del Municipio de Mocorito. 

A.rtlculo 3. La rellclones de trabajo en la Junta Munic:lpal de Agua Pcblblll y Alcantm'illado de Mocorilo, ..... 
regulada por la Ley Fedefel de Trabajo, Ley de los Se1Vido191 Públicos del Estado de Sll\lloa, el,,,....,.. Aegia,NI*>. y c1em• dílpoeldone1 legaln o ldminiltrativas apllcabln. 

Attfculo 4. La dlspoak:ionft del presente reglamento son de Otden público y ~ obligalorie y llene por objllo, 
confonnu lo dllpueato en los 1rt1cu1os 12, 13, UI, 17, 1 e. 19, 20, de la Ley de Agua Potable y Alc:antMledo dll e..do di 
SN!oe, Nllblecer le ntructura. organlz.ación, funcioNmiento y dlstnbllcldtl de com.,..ocln de II Jura Munlc:ip9I de 
Agua Pcblblll y Alcanlarilado de Moc:cno, para la pmt»c:ión de los MMCIOI de egua poUita. llcalUlilNo y 
aeneamlenlo de III unidades admlnialrlbva1 que II Jnlegran. 

Attlculo l . Plfl efeclot de lo dltpuuto en el presente ordenamiento. se eflt8ndetj por; 

l. Jura: A II Junta Municipal de Agua Potable y Alca.nlarillado de Mocorio. 

11. Ley. A la Ley de Agua Potable y Alcantanllado del Estado de Sinaloa vígente. 

111. ~i.16n: A la Comlll6n Eltaul de Agua Potable y Aantanlado de SN!oe. (CEAPAS) 

r.1. Consejo OINCtfvo: Al ,numo 6';ano encargado de admlnilnr la Junta UuniClpel de Ao111 ,..._ y 

Alclntlrilado de Moco,íto. 

v. Unidades Admlnlstratlv .. : lndlstlnt.nente a las gerenc:ias. aYbgetenciat y ...._ 

VI. U1uarloe: A 111 pertonas, fillc:as o moraln. a quienes • In proporciona el Nlw:io de egua poUlble, 

lk:antaríiladO 11nltarfo y 11ne.mlento. 

VII. Pedtón de Usuwfol· Reglttro AdmlnlltralM> ordenado donde c:onstln lol datos de io. ..,. de io. 

NMdol que pmta el OrglMll'IO, 

~· 14 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA JUNTA Y SU ÁMBITO DE COMPETENCIAS 

CAPITULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artfculo l . LI Junta sert administrada por un Conse¡o DlredM>. que se integrará de confomudad con la Ley. y ser-. el 

mbimo órgano de gobierno. et cual tendrt las siguientes atnbuaones 

l. Nombrar y remover libremente al Gerente General para encargarlo de su admmistrac16n. 

11. Resolver los teCUf'IOS que se Interpongan en contra de la actuaci6n y resolu00fle$ de los Gerentes Gene<ales: 

111. Analiur, drscutlr y delennmar los proyedos de tarifas y cuolas para el cobro de los seMOOS. los que estarán 

sustentados en c:ntenos téc:nic:os y en los estudios correspondientes. 

IV Tomar las resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos nec:esanos para el c:umplmíenlo de las funoones 

que correspondan a la Junta, 

V Aprobar previamente los convenios y contratos que deba suscribtr el Gerente General; 

VI Examinar y aprobar los estados finanC1eros. los balances y los informes, generales y espec:,ales, que deba 

prestar el Gerenle General, y 

VII Las demh que sean c:ongNent.es con lu funciones y atnbuaones de los Organismos. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA 

Articulo 7. Para el buen funcionamiento y despacho de los asuntos de au competencia., la Junta c:ontañ con la estructura 

orgtnica compuesta por las unidades adminlstrativu, siguientes: 

l. Gerencia General 

11 Adm1nlstraCl6n y Fmanus 

111. Contabilidad 

IV. Ca,a 

v. F actul'IICl6n 

VI. Comercio 

VII. Coordmacl6n de Obras 

VIII Espacio Cultura del Agua 

IX. Programu y Proyectos 

X Archivo General 

XI Enlace CEAIP 

XII Coordinacl6n Operativa 

XIII. CuadnllH 

XIV. Bomberos 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES DE LA ESTRUCTURA 

Articulo 1. La Gerencia General estart a cargo de un Gerente General, quien se,. el responsable de ejeQur los 

acuerdos del Consejo Directrvo. teniendo las facultades y atribuciones que sellalen la Ley de Agua Y demá disposic:ionel 
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legales apables 

Articulo t . Son facultades del Gerente General tas 51guientes. 

l. Adm1nls1tar. operar. mantener, ampliar y mejorar los siltemn y seMOOS de agua potable. aJc:antarlllaclo y 

uneamiento de los centros poblados de ,u ,unsdioción, 

11. Llevar ta adminlsltaaón general de los btena muebles e Inmuebles de pl'Opiedad de ta Junta. 

IN. Programar en coordinación con el Ayuntaml9nto. tas obras necesariu de c:on,truc:oón, conselVICIÓl"I, 

mantenimiento. rehabilitación y ampliación de los s11tem11 de su junsdlCCión y, en su caso, leva, a cabo la 

ejecución de las m1Stnas, 

1\/. Rec:ibw las obfa1 de egua potable. aleantarillado y saneamiento que te c:onstNyan en su junsdl006n, 

V. Atender In quejas y tos recursos interpuestos por los usuarios. 

VI. Soltotar a las au1onclades mufltCIPlleS el apoyo y coord1naaón. para la cobranza ele adeudos que detWef'I de las 

cuotas de cooperaoón que se fijen para c:ubnr el costo de las obrn de construcción, reh~ y amplaa6n 

de los sistemas de agua potable, alalntanllado y saneaffll9nlo. mediante el eJefOC1G de la fac:ulad económlCI 

coac:tJYa, 

VII Vigilar que todos los ingresos que se recauden se invl9ftan en los objehvos sellalados por la Ley y en 111ngun 

caso podri ser af~ a otro fm, 

VIII Apllc:ar tas uncaones que establece ta Ley por tas infrac:clones que M cometan. 

IX. Formulat los proyedos de tarifas para el cobro de los HMCIOI, 

X . Solicitar a las 1utonclad .. corresponcllentes las exp<op!Kiones, oc:upaclones temporales, totales o l)lfdlln de 

obras hid~ulicas y bienes de propiedad pnvada para el logro de sus atribuciones, 

XI. CeletQr los convenios y contritos necesM101 para el cumplmlento de sus oti;ecwos. 

XII Establecer las oficinas ., dependenaas necetltlll dentro de IU JU'lldlCCl6n; 

XIII. Formular su presupuesto anual y sus estados f111anc:ierot contom,e I los lineamientos que se establezcan; 

XIV. PrKticar el control de calidad de egua potable, desde las fuenln de abastecmienlo. z.onas de pnaca611. 

estructuras de c:aptaaón. IIStemas de· conducción, de reglllanzadón y dlslnbua6n. as1 tMrnO en las 

lf'IStalaciones de lrllamlento '/ opetlCIÓn de los 1111emal '/ de loe equipos. en los '1tff'IWIOS de la dllposicionet 

legales IPllcables, 

XV. DesanoNar programas de capaCltaclón y adiHtranuento para su personal en coordinación con la Comisión 

Estatal de Agua Potable y AlcantanUado de Smatoa: 

XVI Formular y mantener acwaliudo el inventano de bleneS Y l'ecutlOI que integran el pa«nmonio de la Junta; 

XVII.Formular y mantener actualizado el inventario de sistemas de ,igua potable, alcantMíllado y uneamieneo del 

Munic:ipjo y remitir copla del mismo a la Comisión; 

XVIII Gestionar la obtenc:ión y conltatación de Ct6dllos necesanos. a fin de destinarlos a la planuaón, 

c:onstruOClón. lfflPllacl6n, rehlbllitac:ión y manten.mento de la obra y HMOOS ~ la ~ de lol 

siltemas de egua potable, ateanunlado y saneamiento del Munlaplo de Moconto En ga,nia de ro. c:rtcMc» 

que " obtengan, la Junta a trav61 del Gerente General pod~ afectar las tantas, cuotas. rentas y cualquier 

lngrno que perc:i>an por la explotadón del sistema; 
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XIX. Prohibir el 1venemlenlo, hlda sus sistemas de 1lcant1nlldo de descargas que Impiden o dillic:ullln el 

tt811miento de las 1guas resldu1les. La Junt1 Munielpal de Agu1 Potable y Alcant1rilado de Moccwlto I lr9* 

del Gerente Genefal, eat1r• flCUltld1 p1r1 establecer cuotas especiales según el volumen 'I calidad de In 

c:11Se1rg11 que ouslon11en gutos extr1ordin1rios de tratamiento; 

XX. Determine, las condiciones ptrticulares de descarga dom1cdiaril 11 sistem1 ele 1lcantarilado: 

XXI. Contre11r los servicios de p1rticular1s. cuando sea necesario, p1r1 el cumpliniento de las func:ionls Y 

ltribudones consignada en esta lr1cción: 

XXH.Actutr como Apoderldo Genefll de la Jun11 con todas las facullldes gener1lea y espeoales que II confieren II 

Ley y II Decteto de Cre1Ci6n; 

XXIII. Expedir los m1nulles ele org1niz1cion y de procedmientos. neces1rios Plfl el mejor deMmpello de II 

Junt1: y, 

XXIV. Las dem .. que le confier1n las leyes. reglamentos y dect'etos o le sellale el Con.seio DlrectiYo 

Articulo 10. Son fllCUbdea indellgables del Gerente Gener1l las siguientes 

l. Coordinar II ldministr.ción, oper1Ci6n y mantenintento de los sistemas de 1gua potable, *-'Canlldo Y 

llflllfflllnlO del Municipio de Moconto. 

11. Vigillr la plan11cion del crecimiento di la lnlraestructufl de loa aislemn ele 1gua potlbll, llcantMÍbdO 'I 

11ne1mlento del Municipio de Mocorito, 

111. Somelef • autorlz.ción del Contejo Oíredívo el presupuesto 111ual de Ingresos y egretOS de II Junta: 

N . CootdiNt la lllborlción de proyectoa ele aolic:ltud de ~ualitadón de c:uotn y tarifas P1111 IOfflMlf1IS I 

COMlderKl6n y eutorlzadOn del Conlljo Directivo de la Junta; 

V. Rellitar lal funclonn de s.cr.t.rlo del ConNjo Olrldlvo de la Junta; 

VI. Nombflr y l'lfflOYet' libremente • los luncionlnOI y 11 personal ldmlniatrltivo y t6cnico de la Junle, N4'IIMdo 

sus ldlCflpcionn y f9fflUner1clone1 COITlapondlentes: 

VII. Admlllr, nmbr y resolver los recursos de recllffl1Ci6n en contr. de los cobros por los MMdol que prntM II 

Juntl e lmposk:i6n de 11nclo1111; 

VIII. Autoriur los prog(MIIS de trabljo y opet'lci6n 111 como los~ llnlnc:ie,oe, blllnCN e lnbmel 911• .... 

y npecilln, pira IOfflltlrlol I la consideración y tprobldón del Consejo C>iredM); 

IX. Formular In 11trategia que pennítln hacer frente I los Clfflbiol del enlomo económico, pollico y IOCill, Pl'II 

llclnur los objetlYa. truldos; 

X. Evllu11 la miaión, vialón y v11ores que se1n ICOrdes I los propólios ele II Juntl; 

XI. Dlr cumplmiento y ljec:uc:l6n I los tcuerdoa emitidos por el Consejo Oirectlvo de II J unta; 

XII. Acordlr con el Conlljo Oit'ldivo la cieaión, venta, enlienaaón y QflVlfflln de loa ._,,.. lnrnulbm que 

c:onfonnen el pitrlmonio de II Junta; 

XIH. ConYOCar a aesl6n I los Integrantes del Conse¡o Oirediw de II Junta; 

XIV. Ejecular lal 11nc:iona ldmnltrallvu I loa servidonts publicos de II Junll, detllrmlnada por la a..nc:ia de 

Contralorf1 lnteml, previl Instauración del procedimiento ldmiruatrmivo sancionldor, en los *"-- de la Ley 

de Rnponaabilicladea de los Servidores Públleos del Eslldo de Sinaloa; y, 
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XV. Liia demú que con Cll'kter no deleglblea le otorgue el ConHjo OirediYo y In que con el nwno c:at6cter II 

confief'en ott11 dtlpoaidonea legales .,, egtamentarias 

Attlculo 11.El 6rea de ldmlnilttación y finanua de la Junt. munic:lpal eatn ~ por loa ,esponsables de II C1f1 
0....1, Auxller ContM>le y Con1adof General 

A.rtlculo 12.Quien M enca,vue de la Ca¡a General tendñi la responllbílidad de admffllatrar de manera eficiatámente loe 

PfOCIIOI reladonadoa con la reeaudlClón de dinero. 

Sus facuhdel son: 
l. Envtlr II documentKlón coneaponditnte II depa,tamlnto de contlbilidad. 

11. Realizar un cont.a de lo recaudado en cada un. de In ca¡n de la empresa. 

111. Verificar que la cantidad de dinero recaudado coincida con el corte de caia. 

r.l. Recibir "J verificar el dinero recibido por loa comislonistu de comunldadea. 

V. Ef9duar el pago a loa eomlllonlatn. 
VI. Elabofar In fic:haa de de¡)óaítoe reapedlv11 

Attlculo 13. El ContMlor general tendñl como objetlVO ldminllhr de forma e6aente loe teeur101 llnanaeroe de II 

emp,waa, t iendo soportado ldmlnlalrabvemente por un awólllr contable. 
Y 1u1 func:,onea aon: 

l. Integra, el prnupueato de Ingresos de la ernp,esa. 

II lmegrar el presupuesto de g11to comenta. lnveraión y pago de pnlvoa. 

III Dilel\ar y proponer lol eatldoa finlllClefOI de la emprna. 

r.t. 0...ftar "J proponer 111 modirlCICionea a la eatructura del c:alálogo conlAlble. 

V. Elabofar e inlerprew loa ni.dol ftnancllros 

VI. Eltlblecet loa esquemas pa,a laa entnldaa y lalidaa de dinero 

VII. Programar el calendario de pagos de la emp,Ha. 

VIII. Adualiur loa pf'Omdmlenloa con relación a 111 nuevas ....,.. -.e.in. 

IX. Hacer c:umpif' lu normas eac.blecid11 (filcllea e Intimas) l9llcionedls con el pego de c:uocas e ~ y con 

el UIO de loa '9CUl10S linanderoL 

X. Elaborar las pólizas. 

XI. Reallut y entregar lnformac:16n para diferentes organl9mol r.guildorff de JMN)NA. 

Xlt. Realzar pegos a te,ceroa 

XIII. llevar un control de dleque,al y aolldtar cheqUH e loa bancOI. 

Xr.t. Sokilar abs o baJu de finnla en bancos. • 

XV. Solicilar o cancelar cuentas en loa blncoa que M ,-quieran. 

XVI. Imprimir el Informe diario de bancoa para el gerente. 

XVII. Ellborw el reporte de ttanlferenc:in menaualel. 

Attkulo 14. Quien tenga la responsabilidad del •lf*lo de Culura del ,..18ndt* 11 ot,l¡gación de promow,, conaolidlf y 
foltalecef la cutura del buen uao y prnervldón del egua en coordJNlclón con las dlef•ál depe11de111d111 del goóierno 

11tatal y munlc:lpal. 

Sua funcione• son: 
l. Fonnular el programa opefMlvo anu .. de trabljo. 

u. O.r seguimiento al programa operatillo anu.i. 

UI. Ejecutar ewnto mensual según lo programado. 

r.t. Evaluar el deHmpefto en lu pWic:u eaco11r11 y ac:tMdada !Nkadn 

v. Solic:illr bard11 para pinta de menujea alualvol II buen UIO y cuiClldo del egua. 

VI. Requerir nte:Ul'IOI financieros al gobierno fedef'II y ..._., pa,a ldiviudes que • lllvel'I a cabo. 
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VII D1fund1r a trav#ls de los medios masivos de comun,cac,ón (radio, lelev,slón. prense, boletines. penfoneo, redel 

sociales, ele.) las obras. trabaJos y proyectos que lleva a cabo el organ,smo operador 

VIII PrOfnover el pago oportuno de los usuarios 

IX. Organizar feshvales artlstlcos cu1turales 

Artlculo 15. La coordinación de Operac,ón llene como objehvo coord111ar la operac,ón de la 111fraestructura que confonna la 

linea de producción de los aervlCIOS de agua potable y saneamiento de manera efíclente, con la finahdad de ublfaoer 

totalmente de demanda de los servicios sín menoscabo de la calidad 

Y sus funciones son: 

l. Coordinar y supervisar la produc:c'6n y d1stnbuo6n de agua potable a la cludadanla 

11. Programar el mantenimiento preventivo y coned1vo a la 111fraestructura hldr.luhc:a y san,tana 

111. Supervisar el mantenmiento de las redes de agua potable y alcantanllado. asl como su bacheo resped!VO. 

IV. Identificar lu 6reas de servicio por su problemábca en función de calidad. cantidad y oportunidad de los seMCIOS 

con relaCIÓII a su demanda y proponer soluaones v,ables 

V Analizar. evaluar y autorizar los matenales ut,kzados en la con5tlUCCl6n y reparación de la mfraeslructura 

VI Dar mantenimiento preventivo y corredrvo de las redes de agua potable 

VII SupeMsar los procedimientos 1mplementados en el proceso de potablhzaCl6n del agua 

VIII Medir y controlar el abastecmiento de agua en auto tanques (pipas) 

IX. Venficar la cabdad del ag~ sumruslrada en coord,nación con el departamento de laboratono 

Artlculo 16. Los trabaJadores de la ¡unta munlClpal se organ1Z1ran en Cuadnllas mismas que estar6n a cargo de un Jefe de 

Cuadrilla quien se encargará de supervisar y coordinar los lraba¡os realizados por la misma y que sus func:aonea IOf'I las 

siguientes. 

l. Entregar los recibos de consumo y cualquier otra nobflCaCIÓO a los USUlflOS en au domlc:alio de acuerdo a las NI.as 

ntableodu en la sec:tonzao6n del sistema y al calendario comeroal 

11. Reportar cualquier anomalla observada en el subsistema de 1111Cto-medlción. 

III Reportar cualquier 111uao6n que no corresponda a la 1nformael6n del padrón de usuarios. 

IV. Aaeaorar a los uauanos con relaCl6n a la toma de lectura, factureaón y deteCCIOO de fugas. 

V Coordinar y supel'VISar la producci6n y distnbuc,ón de agua potable a la CIUdadanla. 

VI Programar el mantenmiento preventrvo y correctrvo a la mfraestructura hldñulica y santlana. 

VII. SupeMsar el mantenmiento de las redes de agua potable y alclntanllado, uf como 1u bacheo retPedM). 

VIII ldentíficar las are11 de servlCio por su problemática en lunci6n de calidad, cantidad y oportunidad de loa servlciol 

con relación a su demanda y proponer soluciones v,ables 

IX Analizar. evaluar y autorizar los m1tenales uhhzados en la construco6n y reparaaón de la Infraestructura 

X Oar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de agua potable 

XI Supervisar los procedll'Olentos mplementados en el proceso de potab1hzaaón del ague 

XII Medit y conltolar el abaatecímiento de agua en auto tanques (pipas) 

XIII. Venficar la calidad del agu• suministrada en coordmacl6n con el departamento de laboratono. 

XIV. Reelizar mon1toreo sistemático con equipos de hpometrla en cada uno de loa puntos de medlci6n ylo a la entr.da 

y saltda de los sistemas y circuitos de d1stnbuci6n 

XV. Realizar traba¡oa de plomerla en reparación de fugas de ag~ o drenaje 

XVI Venficar y realizar los traba¡os necesanos de plomerfa 

Artlculo 17. La responsabilidad de Bombero se centra en optimíz.ar la operaCl6n de las zonas de captación 

Sus funciones son: 

Operar y vigilar el encendido y apagado de los equipos de bombeo. 
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11. Realizar trabajos que le sean asignados por su superior. 

III Revis,r de manera stStemáhca las pres,ones de la lfnea de salida de agua 

IV. Vigilar loa niveles frdhcos de la zona de abastecimiento 

V. Abnr y cerrar válvulas de acuerdo a las fnslrucciones del jefe de operación 

VI. Registrar y supervisar la entrega de agua de auto tanques 

VII. Mantener !Implas las instalaciones. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Articulo 18. Los usuarios de los servic,os tienen los s,gwentes derechos: 

l. Que se les proporcionen los serv1C1os en las condlCIOlles y lugares en que eXlstan dichos seMOOs. 

solicitando 1u contrataC1ón; 

11. Exigir calidad y efioencia en la prestaCJ6n de los seMaOS a que se refiere este Reglamento; 

111. Tener una toma de agua potable y una de descarga de alcantanllado. donde ex,sta, 

IV Se le Instale un medidor para efedos del cobro del serv1CJO, y en caso contrano. que se les cobre de 

acuerdo • la cuota fí1a en función del uso final de los sel'VICIOI. 

V. SollCltar a la Junta la reparación o cambio del aparato medidor cuando presente danos; 

VI. Solicatar la 1uspensl6n de los servicios. cuando proceda, 

VII Recibir puntualmente loa recibos de cobro y reclamar los errores que contengan los mlSfflos 

VIII. Recibir Información sobre los serv,c:ios pubhcos de agua. incluyendo los cambios a las cuotas y tantas, a 

efecto de hacer valer sus derechos como usuano, asl como ser informados con ant,apaaón de la 

suspensión de los serv1C10s: 

IX. Denunciar ante la autoridad competente cualquier acción u emisión relacionada con lol serviaos públlCOI 

de agua potable, alcantannado y saneamiento. cometida por terceras personas. que pudlel'ln afectar sus 

derechos; Interponer recursos legales en contra de ados o resoluaones de las autondades oompeteotes 

en materia de egua potable, alcantarillado y saneamiento, de conformidad con lo que Mt'lala la Ley del 

Agua del Estado de s,naloa, 

X. Y Las dem•s que se denven del presente Reglamento o de otru d1sposiclone1 legalel aplicables. 

Articulo 1t. Los usuarios llene la obligación de: 

l. Cubrir las cuotas, tantas y derechos establecidos en la Ley de Ingresos para ta lnClOll)Ol'KIÓl'I y por la 

prestación de los leMCiOS, dentro de loa R1Uos que seflalen los reabos c:omtspondientes; ~ de las 

aportaciones especlalel que prooedan: 

11. Cubrir el importe d1ferancJal de derechos de lnfraestruaura calculado I la lanfa vigente, cuando el 

volumen de loa nrv!Clos rebase por tres meses consecutivos el autoritado ong,nalment., 

111. Celebrar el contrito de adhesión con el Municipio; 

IV. Optmlzar el rendrnlento del agua, ut1llúndola con eflCiendl y reparando las fuga que se encuentren 

dentro del Inmueble, asl como reportar las que tengan lugar en las lnstalac:lonel hidráulica. • cargo del 

Municipio; 

v Instalar los equipos, 1QQ8sorios y sistemas hidrjuhcos para ahorro del agua; 

VI. Cuidar el buen funcionamiento de los aparatos de medición, reportando oualqul8r anomalla de los 

mismos; 

VII Informar la Junta Murucapal de Agua Potable y Alcantanlado de los cambios de proc,l8tario de los 

inmuebles, a1I como la ba¡a, traspaso o cambio de domiciko de loa c:ometaoe o Industrias, 

VIII. Comunicar la Junta MunlClpal de Agua Potable y Alcantanllado de loa camblol que se pretendan hacer en 

los inmuebles y que puedan afectar tanto al servic:lo de egua poCable como el de descargu y tratamiento 

(Q/ ój 
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de aguu residueles; 

IX. Evitar la conteminlción del agua de las mstalaoones en servicio y efectuer su tratamiento, en su caso. 

X. Responder ante el Municipio por los adeudos que a su cargo se generen por la prestación de los 

servicios; 

XI. Subtogerse en los derechol y obligaciones derivados de la prestaclon de los HIVicios. cuando se 

adquiera la propiedad de un Inmueble; 

XII. Y las demis que ae deriven del presente Reglamento o de otras dcsposloones legales aplicables. 

CAPITULO QUINTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 20. Pera los efeaos de este Reglamento. cometen infraccione.s: 

l. Oul6n Instale en forma dandestlna. conexiones en cualquiera de las ll"lstalaaones del SISlema. sin nw 
contra1.adoa los servicios y sin apegarse e los requisrtos que establece el presenle Reglamento; 

11. Los uaueriOt que en cualquier cuo y aln eutonzación del Com1t6 Rural, ejecuten por si mismo o por inte,pósb 

persone. derivac:Jonn del agua y alcantlrillado e pred,oa distlllloa del contrato: 

111. Los propietarios o ponedores que impidan la venflCKIÓII y mechci>n de loa aparalos medidontl o la pr6dica 

de tu vililu de lnapeccíón, 

IV. Oul6n cause desperfec:los e un aparato medidor o viole los Mios del mismo; 

V. Lu persona que por cualquier medlO alteren el consumo mercado por los medidores; 

VI. El que por 11 mismo o e travts de otra persona retlrl un medido< ,., estar autorizado, varle su colocación de 

manera trensitona o definitiva; 

VII. El que deteriOte o destruya cualquier lnllllloón propia de Sistema de Ague Rural; 

VIII. La persona que desperdicie et agua potable o sea omiM en dar avilo a la Junta Municipal de Agua Pocable y 

Alcantarillado, de lu fugu que se ubiquen dentro del pfedio en que ae encuentre lnltalado el MMClo: 

IX. La persona que Impida la inatalac:ión de los aervlciol de agua potable y alcantarillado. '*"flN que con dicM 

adlvidad no M causen datloa o Pl"'iulcios en la propiedad de la persoM que lo impida; 

X. El que lnatale mecanismos para succionar ague de la tubef1n de diltríbuclón: 

XL El que provoque por diferente, medios, taponamientos en el Slltema de alcantarilado; 

Artlculo 21. Lu sancione• a que ae hatin acreedot9• quienes se enc:uentreft en los aupontos del Mlculo aneerior, -*' 

por el equivalente al importe eatmado del conaumo de agua p(Qble. al lo huoiet9, más pago del dafto que N cauNAI II 

S11tema y una multa de cinco a cincuenta veces el aalano mlnmo general vigente en la entidad, y Mgl)n la gravedad del 

caso 

CAPITULO SEXTO 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Articulo 22. Conlra loa actoa y 19aoluciones derivada, de la aplicación del presente Reglamento, procedeti el l9CUtlO de 

lneonformldad. el cual ae inlerpondri ante el Jutgado Municipal, en los tkntnoe de la Ley 0rg,n1ca ~ 

CAPITULO SEPTIMO 

DE U SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÍIBUCOS DE U JUNTA 
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Articulo 23. ln ausencias del Gerente General. las supírrh quien designe el presidente municipal en tumo. 

Articulo 24. Los aetvldore1 públrcos que cubran las ausencia. actualin como encargados del dap8cho, con todas la 

facubdet que corrupondan II lllular de la unidad administrawa. independientemente del ejercicio de III QUt IH 

corretpOndan en razón de su propio cargo, para lo cual deberjn l\ltonzar los actos que al efecto llfflitan. estlbleaelldO al 

calce de la finna la leyenda •por ausencia temporal del Trtular'. 

CAPITULO OCTAVO 

DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

Articulo 211. Los aer,,ldores pubNcos de la Junta. vigilaran en el 6mbtto de sus rnpedivas competeocias. el Cllbal 

cumplimiento del presente Reglamento y demU ordenamientos legales y admlrustratlVOI ~ 

Articulo 21. Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las demás dlSpOIICÍOnel legales y 

administrativas aplicables, Hlin Hncionldu ldrnln1strat,varnente por el Gerente General, de coi~ con lo 

d~o en las leyes ~. y lffl perjuicio de eplicat los Oftlenarnlentos que c:onnpondMI a'8fldo un Nfwior 

pübllco lnairra en hechos nlc,tos durante el desempello de su empleo, cargo o c:om1116n. 

TRANSITORJOS 

Articulo Primero.- El presente reglamento entrar, en vigor al d!a lig1111tnte de su publleaoón en el Petl6dico Ollcial "El 
Estado de s1na1oa·. 

Articulo Segundo.- Ceda Gerente formulat6 dentro ele un plazo ele novent.a din, conmdol • plftir de la -*'lldl en vigor 

de este Reglamento, su Manual ele Organlzaclón ffliarno que deber; .., aometido e la COMlder.ci6n del ConNjo 

Directivo. 

llRfSIOENCIA MUNICIPAL 
r,1úCORITO. SINALOA 

DR. JES(JS GUILLER.MO GAUN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

*º·~•~AAo 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

mes de Septielnb,• de 2011. 

Por lo tanto, mando H Imprime, ae publique y cltcule el presente orctenarnlento para su debida obMnllncle. Ea dedO en et 
Palaclo Municipal de Mocortto, Slnaloa, el die 04 Septiembre ele 2011. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO, SINALOA 

ING. O CO TRERAS AVENDAfilo 
SECRETARJO DEL: H. AYUNTAMIENTO 
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C. DR. JESÚS GUILLERMO GALINOO CASTRO, Presidente ConsMuoonal Mun,ap•I de Moconto t.mce • sus habúntes sabef 

Que el H Ayunlemiento de Moeonto po< condudo de su Secrewt• M hm sefVldo c:omunQlffle que en Ses,ón Ord....,.. c:elebtlld• el 
dlm 04 del mes de Septiembre del dos mol dieaocho POf lo cu.i se N tenido • bien expedi, et s,guoente 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 11 

CONSIDERANDO 

Que de confonnidld con lo dispuesto po, los ,itlculos 125. fracción I y II de .. Consttluoón Pol,ba del Ellbdo de s.n.io. 3 y 79 de .. 
Lly de Gobierno Mun,opmt, que se p,etend, regulw el HIVICIO de • lumbrado publoc:o que piest. et H A~o po, lo cual II 
mprob6 el presente 199i.tnento, el cu .. cumple con dlCho ptopóstlo Por lo uinto se N expedido el ~te 

REGUMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. LH d11posidonea contenidas ,n et presente regi.mento son de Ofclen pübl,co e onteth soo.t y de obsetv•na. obhgatoN 
en el temlono del munlc,p,o de Moconto. S1n•lo• 

Articulo 2. Este f911i.mento llene po< oti,eto regui.t i. p,estlCl6n del seMOO de ÚJtTlbtadO publoc:o que p,esu el Ayuntsn,ento 

Articulo :S. El HMCio de •1\#niQdo plibloco COMllle en el uUlbtecmiento de IISler'Ms de ÍIUnW\KIÓl'I I tmo6s de .. ~ ~ 
en los centros de poblltCl6n, med1111te I• c:olocldón de postes. cabludo e ~ de '*'1plrn y lurnlMnu en YIH y nn 
publlcH. HI como su consernaón y m•nten,m,ento 

Articulo 4. El HMCIO de •lumbredo pübtico tendr• las fin•lldmcles s,guoentes 

Permttu i. \llllbtlldld nodurn• 

II Dar aegurod.cl y comodidad • i. población. y 

III Contnbuor •t embelleomlento nocturno de los centros de poblKl6n 

Articulo 5. El RMclo de 811M'rlbqdo público comprendefá ta K1Mdmdes ll*scn siguientes 

Admlnrst1•r y c,per•r efioentemente los srstemu de ~ públlCo en el mun,c:,poo. confollne , lu normu de calídmd y 

espear.e.crones t6cnícH estmbleadH po< lu fuentes 1um1nistradolH de -rvl• eWl<:lnca, i.s que recamiende .. onduslN 

e~ y In p,opims del mun,c,plo, y 

II Promover .. partJdpK,6n cxmu'*- en i. inuoducaón. empuci6n. c:ons. naón, IWhlbilbodn. repos,a(lc, y 

manten,m,ento de los S!Slemu de alumbrldo pübloco 

Articulo t . El seMCIO de •lumbrado pllbtoco tendr* ... car.cterislicu 19uoentes 

Contonuldmd y undonnldad, que ueguran .. p!HUlclón del seMOO y i. utafKICIÓf'I de lffll necesldmd COMtanlil de .. 

poblKl6n. de m.ne11 efioente. eleálvm y efaz, e 

II lgu.tdad, que s,gnof,a que el HMCIO deber* preSUlrSe en los mismos t6rmonos • todos los lmbblllel de .. comu,.s.i, sin 

d11tlllCIÓn alguna. po< ruones económteas, Ideológicas o soc:1m1es 

Articulo 7. P.r. los efectos de este reglamento se encender* por: 

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO El est.bleamllnto, consetVKIÓII, wnplíKión. reh•boltlacoón. ~ Y INnlei..,_IIO del 
sistema de dum111aC10n po< medio de i. energl• elK!nca. en los s~. vtH y •reH públ,Clls, que permu • los Nbúntes de lu 
loCllltdldes i. vis,btlldad nOdurn• y que 14tv• como un complemento de i.s nec:esldldes ommmentales y p.,.a el meior-nto de .. 
magen urbmna de los centros de pobllaón 

CAPITVLOII 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo l. Son •utondmdes competentes parm •pl,Qf el presente reg .. mento i.s s,guienles 

El H Ayunlmmoento. 

II El Presidente Mun,c,p•I. 

111 u Onc;c,ón de Obíu Publicas • trlYts de .. Jefatura de SeMCIOI Publocos 

Articulo t . Compete .i Ayuntamiento. 

v 111ur y h1eet ampkr en II esfera de su competenm, la ilplaoón de este reglamento y clenl*s ~ de i. maeen.. 

~ep.14 ~O· '102."4 oe.s1 
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II Promover, onentar y apoyar acciones a11 matena de alumbrado publico 

llt La dam61 llnbuclones que le confHt11n este reglamento y demis da$pOSÍC:IC)MS 1plicable1. 

Articulo 10. Son flcullada y obligacionb del Presidenta Muniapat 

l. Vigilar y 11-, cumplir, en el tmbllo de su c:ompttancla. este regi.nanto y clemis disposidones de la mltena: 

11. Suscribir. con IIJ)IOl>ación del AyuntamNtnto, convenios o acuerdos con el E¡ecut,vo del Estado 'J con otros mun,ciplos para la 

pintacl6n lclecuada del seMc:io de alumbrado püblico; 

111. EJaaAat los ICWtdos que en matena de llumbrado pübloc:o dicte el Ayuntarruento, 

rv. Ordenar la acdonn necesanas para la prestac,6n afiaente del MtVicio de lh.mbrldo público; y 
V. LOI dam6s que MIIMn ... reglamento y dilposiaonet legales de la materia 

Articulo 11. Es~ de la Jaf1tu11 de Servlciol Publicos. 

l. Cumplir y heOII' cumplir.- reglamento y demás eldpOliclones llglln vigentes en mana de wnbr9do püt,lico: 

11. Adnllnistnir 'J OPlllr aficlentlfflal'lle los sratemn de 1lumbrado putJleco en el muruc.p,o, c:onlonna a lis nonnas de caidaCI y 

especificadones !Knlc:Q 1Stablacldu por las fuant" sum,~ de energía el6drica, las que -• la lndullr18 

eléctrlca 'J la piopla1 del munlc:lplo; 

111. PromoYaf la part,apaci6n oomunitana en la lntroelucci6n, COIIMIV8CIÓl'I y mantffimllnto de los ...._ de alumlnClo 

pübllco; 

IV. Vigilar el buen funcionamiento en fonna pennanente ele tu luminal1a1, l6mparu y balastros colocadas en poúes, fKhllCla 

de edificios pllblieos, parques, ¡ardillas y 61111 de uso cornlln; 

V. Vigílar el buen funcionamiento y aegurielael de los cables y conexiones del lislema, para evitar snest,oa; 

VI. Llevar control ele plantas y programa de ll\llaiac:16n y mantenmllllO de loa lillemU de all#nlQClo püt,lico; 

VII. Mantenef 'J me¡orar los mecanítmos de coordinación t6cníu con las Clapendenciu surrun11traelotu de enefllla. 

VIII. OIMftar y promOYer planas y programa de oolabol'lción --, para el buen uso de los ..-mas de alumbf9Clo püblico. 

IX. Formular ntudiot 1*:nko1 y flnanclefos necesatioa para lnttoducir, ampliar y 1U111tw los ai11amaa de ell#nbtado püblíoo: 

X.. llevar un Inventario del material y equopo el6c:ttloo. equipo "**'loo, hefflmlentas y ClenlU en-~ del aaMOO, 

XI. ~ la capachci6n pennaMnla de los trabajaelorH que reallcen las adMClades de mantenmieuto de loa..,_ de 
·~pObllco, 

XII. OiMl\ar prognimaa de capactadón para los UMJallOI del M!Yldo, para un mejor~ Clel lMl'IIO, 

XIII. lnfonnar al P11sldence Municipal de tu lmtgulancllde• ele que tenga coooc:irwto para implemenlar las medidas CIClfTWdrtaa y 
IH Hndonet pertinentes, 

XIV. Ordenar IMpec:c:iones • ~ las landoMs admlNltrllN11 pl9Vllta en 11111 reglamento, en lo que 11 ;....,. • MMcio de 
.iunibraClo pübllc:o, 

XVI. Las Clem*' fac:ubde• y obbgeclone1 que astablucan 11te ,eglemenlo y Claffl6a OldenamienlOI de II fflltene. 

Articulo 12. Corresponde a la T esortrle MUIIICll)al· 

l. Imponer ta sanciones pec:unierlal preYiltal por 11w reglamento, y 

11. Las Clem*' fac:ulladet y obhgec:lonts que*ª"" nle reglamento y dtm6s dllposlc:lones eplic:lble 
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CAPITULOIII 

DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Articulo 13. El Ayunl8ffliento, 1 tnvts de II dependencil competente, propordc,Mri et seMCio de llumbnldo IMiólíc:o en fonnl 
ldeculdl. contlnu1 y unlfolme. 

Ar1fculo 14. p.,. 111gur1r II prtstaclón ldeculd1 del selVic:io de 1lumtndo público, 11 dependencia municipll responseble, 
superviuri su rHliución eficaz y pen6dlcl. 

Articulo 16, En II re1liuci0n de lu ac:tlYklldel que gimprende el aeMdo de 111.mbrado publico, 11 dependenál engrgldl ~ 
llevarlos I cabo en hor1rlos y cond1Clone1 tlles que no u lfeden el trinslto vehic:ullf y pe1ton1I 

Articulo 11. En II p,ettaclón del seMCio de 1lumbr1do público se tendrin en cuentl las ca11Cterl1ticas y -.elides de los Q8nllOs 
poblados del municipio, '/ de SUI :tonll, 

Artfculo 17. AJ ejec:!Mr lu ldlvidldH que comprende el HMCIO de 1lumbfado públlCO. 11 dependencill munteipal cornC)llente • 
•uitlM* 1 lu dlsposicionn de ll ltgisllCión federal en m1teri1 de energl1 e~ 

Articulo 11. LI Jef11ura SeNlcioa Públicos podra radonat et seMOO de llumbrado púbhco, 1lemendo el encendido de ~ en 
llnbe• - de II ca ... encendiendo una y ,pegando otra en cad1 eQe,a, ,ttemando los horloos de encendido por ciR:u1os :t01181e1; 
y colocando lumlnariu de menor con,umo. Podr*, ademas. op11r por otra, mod1hdldes que resulen conwnoentes. 

CAPITULO IV 
DE LA ORIENTACION Y PARTICIPACION SOCIAL 

Articulo 11. El de lnter61 general II participación y responsabdldad de los habúntH del munlCIPI() en la intrOduoclón. manteuinieuto y 
con11rv1oón de loa siJtemas de alumbrado pübhco 

Artlculo 20. LI Jef1tura de servicios Públicos promover• la elaborlCIÓII y e,ecuc:ión de p<0gramu y ampall11 tendentes • lograr II 
p11t1c:lpedón 1odal en et 1na1tsrs y solución de las necesldadu de 1lumbrado publíco. 

Ar11culo 21. Pira d1r a,m¡,limiento a lo estableado en el artlculo antenor. la Jefatura de SeMCios Públic:ot, promoveff II cruc:ión de 
comilff de lntroducd6n. conHIYlción y manteniniento de los sistema de llumbrado públlCO en lol c:enlrOI de pobllcíón del 
munlc,pio. 

Articulo 22. LI Jefllura de SetviciOI Público• duarrollari programas para promover la plttic:ipaci6n socill • ~ de los mediol 
mllÑOI de comunlcad6n y de II dtfusión direáa en lol centros educllivos. empresu. clubH de HfViCio y den\H ~ 
IOdlles y, 11 poblld6n en si-rat 

Los comü, 1 que II miere el lltlculo 1nteriof, podrin emple1r lol mismos medlOS en 1111 ~ c:,onulldldes. 

CAPITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Mtkulo n . Son de/9Cho9 de IOI usulriol del servicio de 11umbrado publico: 

l. Rec:lllr loa beneficios del IIIVic:lo: 
11. Pllticlper en 1o1 c:omlff wcinlln para la lntroducción, emplildón, c:onMrVICiOn y ffllntlnimienlo de los silllma de 

1lumbnldo pOblico; 

UI. Concifbulr económicamente y con rN11C1 de obra en II lnllOducclón. 8ffll)lildón. c:onMNadón y rnan11t lin1'ento de los 

111tem• de ,~ l")blco, en lol HC1ore1 donde habiten o donde desanolen 1111 lldMdldn catidillnll; y 

rv. Los dem" que 1e, confieran nta i.glamento y demis dilpollcionel ltglla de II materia. 

Articulo 24. Los ueuarios del HfVicJo de 1lumbrldo pObllco tendrin lu oblegacionel slguienles: 

L ~ldat de III lnatalacionu y equipo de 1ll#nbrldo l")blico; 

lt. Comunicar 1 11 Jefatura de SeMClol Públicot 111 talas y dericienclu del 1eMCio de llumor9do pll,bllco: 

IN. Fomentar en 101 nlllos et rapeto y cuidado de III inltlladorMs y~ de los IISt9mU de llumlndo pll,bllco: 

rv. Comunicar , 11 Jefllura de SeMc:lot Pübllcol lol hechos en que se CIIIM dallo o dal1ucciOn de lumNrla. ....,.,._ y 

demál lnll.llldonet deltlnldl1 • 11 p,etlldón del HMCio de llumbnldo público; y 

V. La dem• que Mllllen .... regllmenlo y demil ordtnwnienloa de II ffllleria. 

1. EnClnder y IPl!llf plrCill o totalmente lol 1lstemu de •~ l")blico, lit! ll 1utoriuci6n de II depeodeoc:ia munlcipll 

~ / competente; 
~ • · Colocat, f11r y pintar propeglndl en lol lltlc)gntn del 111.mlndo público exceplO en los C8IOI y coudidoo• que Nllllln 

In~ 
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m. Colgar objetoa en lot e,t,owrtn, cablet e instalaciones en gene,11 del alumb,ado püblico, 

IV. Ubliur io. elbotlntes de lol alstemas de elumbl'ado público pa,11 sostenet o lfX1'III en eb 1nst.i.aones de cullquiw tipo: 

V. AmljV ob¡etot e In l*nperat '/ lumlneriU del elumbrado publico, 

VI. C-. deJ\o I la lntlal_. dt loa alllemel de lllmtndo püblic:o, '/ 

w. Tomer., eprov9dw. ene,gfe ~ de lu inltllldonH di lot siálmel di llumblWo p!lblico. 

CAPITULOVI 
OBUOACIONESOELOSFRACCtONAOORES 

Articulo 2t.· e, deber de loa lraccioMdo<e• lnclulr en las obras de llumbrldo público, loa ~ elec:lr6nlcos o 
MCltol'nec:6nicoa, neceNtlot que l)fovoquen en folm• 1utom61ica el epagado de lis l*np8fll • lu Mtl hotu Y tu pr9l1dtdo • 111 
19:00 horas, 111 como au funclonlffllento ellemldo de In 23 00 • In 6 00 horn. 

Ar11culo 21. Adem6t del deber contenido en el ~o que enlecede, debertn lnclu,r en el silteme de ekmbfado. 11 p,eMnci, de 
eperetoe CIOl1lldoles de -rgla e16ct11C1, debldemente protegidos par1 ewer sean dellldos 

CAPITULO VII 
DE LA INSPECCION Y V1GlLANCIA 

Artfc~o 21. Con et objeto de venlicat el Q#llplrnlento de a. disposír:ionea contenidn en el Pfn«lll l9glemenlo, el A~. • 
trevts de le dependende ldminltnllYe fecuhde par1 do, eie-r* In funaonn de IMpec:oón ., 'Vlgtlenol en el tllnlorlo dll 
municipio de Mocorto. 

Articulo 29. P111 d,r c:umplrniento • lo dlSl)lleSto en el lrtlculo llllenot, lot inspeclofff del Ayungmiento ~ 111 liguiel1la 
f1c:uhde1 'I obllg1aonH. 

l. Vigilar que II pobllQOn ICIII IH dlspolicionet de "'8 regllmenlo: 

U V,gillr el oorrecto funaonlmlento del lllteme de llwnlndo publico; 

llt. lnlormlr • 11 Jef1tur1 de SeMc:ioa Públoc:os di IOdls 111 ~ iaubnles de 141 fUnc:l6n; 'I 

IV. l.evenllr durante las V11U1 de tnSpeCICi6n 'I v,gtllncil. la Actas CIIWllltandlda de la lnbcdol• que CDnln "*" 
reglemento N cometen. lu que entregltM • 11 Jefllul'I de SeNlciol Püblic:oll S*'I IU c,lillc:8d6n y~ de le llllCión 

~ .... 
Altlculo 30. LI lnapec,c:l6n 'I vtgilandl N llevar6 • cabo en loe centrot de pobllci6n. en le fonna siguiente: 

t. Durance II vtgilandll, los inlpedofe1 llvlnllrtn Idas dlcunstlnmdal en caso de ldvilltir lnir.cdonel I la dispoliclones 

conlenldu en loe artk:ulol 24 'I 25 dt ate regllmento, rHiundo lndagldonH pare - 11 fonna en que M cometialoo 

lls lnfmx:lonn. uenllndo loe dltoa en el ldl. 

l . Poll.erioffnente. loe lnspectorea tumlr6n la letal llvlntada , le Jefllurl de SeNlc:iol Pllllllcol, 1 etKw de que • tomen 

In lTlldidH pe,1inenla '/ M ~ lu unciones que oormpondln. 

Ul En caso de ptlCIUrM dichoe lnlped- que la lnfnlcclonea M comelefl ~ en ... --,, M idllltilealtn 

1nte loa ~ con CNdencill upedide por el Ayunqmlenlo '/ les NqUlfwtn pera que 11,pn lo p,opio, lnfonn6ndollS de 

II lnhccl6n -uci,. pme~ medilntl II lectura dil9dl del PNCePlO vlo&ldo. 

IV. Aá.o continuo, lol lnspedorea ,.querir6n I lol lnfrldora Piia que nombtWI I clol ~ que ~ - ~ 

en II dlllgencil, ldwtl6ndollt que en caso de l"lbeldll. tttos Nl'6n ~ por el ll'opio inlpld,or. 

v. Enseguldl, lot inlped- llvlnllf6n lls Ida correspondlenla, tnll'8gltlCIO .. vlabdo copie de ... milma ., lumMdo 

el ooginll 1 11 Jefllura de SeMCIOI P\lbllcot p,,a loe efec:toe Nftllldol el finll del lncllo ll'lllriol. 

VI. En IIITlbol CIIOI, 111 ldll Ql'Qlnltlnaldn que levlnten loe mpec:IOl9t .. lllrtn por~ 'I en ...... ...._. ~. 

teclll. nombte de III pel'IOIIII con quienes N entendió II dllgencla. mullido de II lnlpec:,dón, nombte del ~ya. 
fttmu de quilnes p,rtldparon en le lnspecci6n. 

l. Arnoneúc:16n 
11. Mu111 
111. Repllld6n del dlllo. 

CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONO 

~u.La aanciones • que M ,.,_. el lltla*' IIIIWlor N tplclt6n lomlndo en 00111idetld6!1 ... c:ircunlelllCin ~ 
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l. G,avedad de la lnlracci6n, 

11. Reincidencia, y 
111. Condiciones personales y econOmicas del infracto, 

Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

Artlculo 33. La lmpoSldón de las mullas se fi1aré teniendo como base el salano mlnmo general d1ano vigente en la zona del mumc,plo 
deMocorito 

Artlculo 34. Se consideraré reincidente • qu,en lnfrin¡a més de dos veces en un t~rm,no de treinta dlas la misma disposia6n. 

Articulo 35. Se impondrll amonestación a quienes por prmera ocasi6n contravengan lo dispuesto po, el artlculo 24 de este 
reglamento En caso de reincidencia se sanaonart al infractor con multa de una a tres veces el salano mlnmo. 

Articulo 35. Se sancionaré con muha de tres a sers veces el salario mlmmo a los Infractores de lo dispuesto po, las fracoones 11. 111. 11/, 
V y VI del articulo 25 de este reglamento 

Articulo 37. Se 11nclonaré con multa de sers I veinte vece a el salario m lmmo a los Infractores de lo dispuesto en la fracaón I del 
1rtlculo 25 de este reglamento 

Articulo 38. Con Independencia de las 11noones previstas en loa artículos 34 35 y 36 del presente reglamento. se e,ogri I los 
Infractores la reparación del dano cuando 111 proceda 

Articulo 39. Las 11nciones impuestas de ,cuerdo con este reglamento. no excluyen aquellas que las autondades respedlvas deban 
aphcar por la com,sión de conductas antrsoc111es y de delitos 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 40. Contra las resoluciones de las aulondados que mpongan unciones por 1nlracoones a este reglamento y cont11 los 
retultados de las v1s1las de tn1pecci6n procederé el recurso de inconformidad medtante escr~o que deberán p,uentar los inte'"8dol 
ante el Presidente Mumcipal dentro de los canco dlas hábiles s,gu,cnles al uvned,ato posteno, a aquel en que se notiftCó la 1H01uC1ón 

Articulo 41 . Al esenio de inconformidad se podrán ecompa~a, las pruebas d-ntales relacionadas con los hedlos que • 
impugnen. siempre que el inconforme no las hubiere presenlado ya al momento de notffdrsele la resolución o p,aebeltse la d1ilgendl 
de lnll)CICCIÓO 

Articulo 42. Se tendrán por consentidos los hechos contra los cuales no se inconfonnen los nOllfieados de la resolud6n o los VISlladOs 

Artlculo 43. En un pluo de quince dl11 h•ot1es contados • par1ar del dla siguiente del ttrmano sellalldo en el articulo 40 del p,nente 
reglamento, el Presidente Munocipal emttirá la resolución correspondiente 

Artlculo 44. La resolución que emita el Pres,dente Municipal deber• ester debidamente fundada y mobveda y M notlficat• 
personelmente al ,nterosado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-EI presente Decrelo comenzara • surtir sus efectos • partir del dla de su pobllclclón en el Ofvano oficial del 
Gobtemo del Estado 

?RESIDENCIA MUl,iCIPAL 
MOCORITO. SINALOA 

ING. JOS E o TRÉRAS AVENDAFIO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

'"i • 

?RESIDENCIA MUNICIPAL 
MOCORITO. SINALOA 
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DR. JESÚS GUIUERMO GAUN CASTRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

t'qfSIDENCIA MUNICIPAL 
·ocORITO, SINALOA 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO DE PR1MERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DlSTRlTO JUDICIAL 

DE GUASAVE, SfNALOA, MÉXICO. LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 

ADMfNISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. HORACIO GÁLVEZ RODRÍGUEZ. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 

182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

demanda de Juicio de PERDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, promovido por SARA 

MONDRAGÓN VALDEZ, se le emplaza para 

que dentro del ténnino de (09) NUEVE DÍAS, 

contados a partir del décimo día de hecha última 

publicación de este edicto, produzca contestación 

en Expediente número 301/2018, quedando a su 

disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Jun. 29 de 2018 

EL C. SECRETAR1A PR1MERA 
Lic. Maria de Jesús Joaqui11a A rreguln Moreno 
SEPT. 14-17 R. No. 144788 

JUZGADO QUINTO DE PR1MERA fNSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTR1TO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SfNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAM IENTO 

GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 

1273/2014, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECAR10 por el pago de pesos, promovido 

ante este Juzgado por GCANADA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a través 

de su apoderado general, en contra de la persona 

moral denominada GRUPO INMOBILIARIO 

fNGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPTTAL VAR1ABLE, se ordenó 

emplazarlo a juicio, para que dentro del ténnino 

de (7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 

a producir contestación y a oponer excepciones, 

previniéndosele para que en su primer escrito 

señale domicilio en esta Ciudad para oir 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 sel ladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 

demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.-Así lo acordó y finnó laC. 

Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 

Licenciada IVONNE SALAZAR ESPfNOSA, por 

ante la Secretaria Primera de Acuerdos, Licenciada 

ROSA ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, que 

autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Jun. 29 de 20 18 

C. SECRETARLA PR1MERA 
Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 

SEPT. 14-1 7 R. No. 10238478 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA fNSTANCLA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTR1TO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, STNALOA. 

EDICTO 

FAREZCOI,SOCIEDADDERESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VAR1ABLE. 

(Domici lio Ignorado) 

Que en las co nstancias del expediente 

número 232/20 15, por auto de fecha veintitrés 

de mayo del año dos mil dieciocho, se ordenó 

emplazarlo a juicio ORDINARIO CIV IL, 

promovido por MARÍA GUADALUPE GÓMEZ 

RESÉNDIZ, en contra de BANCO NACIONAL 

DE MÉXICO, S.A. ( BANAMEX), C. Oficial 

del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de Escuinapa, Sinaloa, y el tercero 

llamado a Juicio FAREZCO 1, SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAP ITAL VARIABLE, por la prescripción 

negativa, concediéndole el término de 9 NUEVE 

DÍAS para que produzca contestación a la demanda 

instaurada en su contra; haciéndole saber que las 

copias de la demanda y demás anexos se encuentran 

a su disposición, en horas y días hábiles, en el 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo 

Civil en la Secretaría Segunda de Acuerdos, con 

domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
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piso, Calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2018 

LASECRETARIASEGUNDADEACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trfoidad Burgos lópez 

SEPT. 14-17 R. No. 859191 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMOCIVILDELDISTRJTOJUDICIALDE 
MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 423/2017 

ACTOR: MANLIO PALMA IBARRA. 

DEMANDADO: SÁBALO COUNTRY CLUB 
S.A. Y OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD. 

CLASE DE JUICIO : ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN POSITIVA. 

DOMICILIO: IGNORADO 

Que en cumplimiento a la Sentencia 
Definitiva dictada con fecha 28 veintiocho de Mayo 
de 201 8 dos mil dieciocho, en el expediente número 
423/20 17, radicado ante este juzgado, formado al 
Juicio ORDINARIO CIVIL, PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por MANLIO PALMA 
!BARRA, se ordenó notificarles por este medio los 
puntos resolutivos de dicha Sentencia a SÁBALO 
COUNTRY CLUB S.A., mismo que a la letra 
dicen: 

PRIMERO: Ha procedido la Vía Ordinaria 
Civil Intentada.- SEGUNDO: La parte actora 
probó su acción. La parte demandada no ocurrió 
a juicio y por ende, no opuso excepciones; y 
consecuentemente:- TERCERO: Se declara que 
ha operado en favor del actor MANLIO PALMA 
IBARRA la Prescripción Positiva respecto de 
un bien inmueble consistente en lote de terreno 
urbano número J-E, manzana 37, con una superficie 
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de 696.60 metros cuadrados en la Colonia 

Sábalo Country Club de esta Ciudad, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad bajo el 

número 27, tomo 294, la sección !, de fecha 07 
siete de Junio de 1998 mil novecientos noventa 

y ocho. CUARTO. Tan pronto cause ejecutoria 

esta sentencia, remítase copia certificada de la 

misma al C. Oficial del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, a 

fin de que proceda a hacer la cancelación de la 
inscripción que se detalla en el resolutivo anterior, 

inscriba el presente fallo, que servirá de título 

de propiedad al demandante MANLIO PALMA 

TBARRA. QUINTO. No se hace condena al pago 

de costas en esta instancia. SEXTO. Notifiquese 

personalmente; a la parte actora en el domicilio 

señalado en autos para tal efecto; por conducto del 
Actuario que designe la Coordinación de Actuario 

de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 

remitir los instructivos correspondientes para su 

cumplimiento; y, a la parte demandada conforme a 

lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 

Civil del Estado en relación con el numeral 119 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Silvia 
Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero de Primera 

Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
ante la Secretaria Primera de Acuerdos, Licenciada 

Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez, que actúa y 
da fe». 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Verónica Gabriela Núiiez Gutiérrez 
SEPT. 14-17 R. No. 858457 

JUZGA.DO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMlLlAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED ICTO 

Convóquese a quienes créanse con derecho 

a oponerse ea juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL 

MODIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, 

promovido por: JOSÉ ANTONIO SAUCEDA 
PÉREZ, en contra del Oficial del Registro Civil 

No. 16, Culiacán, Sinaloa, en expediente No. 
1398/2018, en donde el en el acta de defunción 

número 1,362, el nombre de la conyugue del finado 

aparece como MA. FIDELIA CASTRO VlZAR, 



104 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

siendo el correcto EDELMIRA PÉREZ PEREDA, 
quienes tendrán derecho a intervenir en el negocio, 
cualesquiera que sea el estado del mismo mientras 
no exista sentencia ejecutoriada. 

SEP. 14 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Saul Espi11oza Bailón 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA TNSTANCLA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, 
SINALOA. 

ED I CTO. 
Se cita a quienes se crean con derechos 

para que se presenten a oponerse a la solicitud 
de INFORMACIÓN AD-PERPETUAM en vía 
de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida 
por ELSA OLIVIA PORTILLO REYNAGA, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente 
en: 

Lote de terreno ubicado en Calle Niños 
Héroes esquina con Alfonso Cano con casa 
habitación identificada con lote 21, con Clave 
Catastra l 003-000-002 -079-047/1, con una 
superficie de 136. 90 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 
mide 16.66 metros y colinda con Avenida Alfonso 
Cano. AL SUR mide 11 .35 metros y colinda con 
línea quebrada con fracción de Daniel Portillo. AL 
ORJENTE, mide 10.00 metros y colinda con Calle 
Niños Héroes. AL PONIENTE mide 11.20 metros 
más 0.70 centímetros en línea quebrada con lote 
12 y fracción que se reserva. 

Se hace saber al público que las Fotografías 
y demás anexos se encuentran expuestas en el 
Expediente número 358/2018. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin .. Ago. 28 de 2018. 

EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 
Lic. lfeladio GarcíaAcosta. 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10240427 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, SINALOA, 
MÉXICO. 

ED I CTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al au to de fecha 26 
veintiséis de Junio del presente año, derivado de 
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expediente 187/20 18, se hace del conocimiento 
a los interesados que MARÍA ELENA 
ANGULO ANGULO, promueve en la VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMAC IÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en Callejón sin 
número del poblado Cubiri de Pórtelas, del 
Municipio de Sinaloa. Sinaloa, con superficie de 
6,344. 71 metros cuadrados, identificado como 
lote 18 manzana 024, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE. 64.25 metros 
y colinda con Callejón sin nombre. SUR. 45.28 
metros y co linda con Guada lupe Atondo y 
Francisco Beltrán. ESTE. 25.82 y 76.73 metros 
y colinda con Francisco Beltrán y Callejón sin 
nombre. OESTE. 66.6 1, 4.65, 5.00 y 34.00 metros 
y colinda con Víctor Reyes. 

Se hace saber al público que las fotografías 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
de Primera Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 
GámeL y Benito Juárez, sin número, Colonia 
Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad 
Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Si na loa de Leyva, Sinaloa., Jul. 03 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. A/un Norberto Va/dez Valemuela 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10239481 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, SLNALOA. 

ED I CTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 26 
veint iséis de Junio del presente año, derivado de 
expediente 188/20 18, se hace del conocimiento 
a los interesados que MARÍA ELENA 
ANGULO ANGULO, promueve en la VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCIAS 
DE INFORMAC IÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en Callejón sin 
número del poblado Cubiri de Pórtelas, del 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa. con superficie de 
3,551.25 metros cuadrados. identificado como 
lote 17 manzana 024, el cual tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE. 65.50 metros 
y col inda con Cocina económica de Cubiri 
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de Pórtelas y Jardín de niflos del Ejido Cubiri 
de Pórtelas. SUR. 61.00 metros y colinda con 
Guadalupe Atondo. ESTE. 61.00 metros y linda 
con Cruz Luma, Pepe Castro y Rodolfo Laura. 
OESTE. 26.20, 12.00 y 27.70 metros y colinda 
con Avelardo Valdez Y Callejón. 

Se hace saber al público que las fotografias 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
de Primera Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 
Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia 
Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad 
Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 03 de 2018 

SECRETARfO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Ala11 Norberto Valdez Va/enzue/a 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10239479 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCLAMIXTA, SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento a l auto de fecha 05 
cinco de Ju lio del presente afio, derivado de 
expediente 199/20 18, se hace del conocimiento 
a los interesados que GLENDA CLARISA 
LONGORIA DELGADO, promueve en la VÍA DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DILIGENCfAS 
DE INFORMACIÓN AD-PERPETUAM, para 
acreditación de posesión que tiene sobre un lote 
de terreno mismo que a continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en el poblado 
Cubiri de Pórtelas, del Municipio de Sinaloa, 
Sinaloa, con superficie de 1,073.987 metros 
cuadrados, cual tiene las siguientes medidas y 
colindancias: NORTE. 43.00 metros colinda con 
Guadalupe Atondo. SUR. 41.85 metros colinda con 
María Valdez Castro. ESTE. 24.80 metros colinda 
con Álvaro Beltrán. OESTE. 25.30 metros col inda 
con CaBejón. 

Se hace saber al público que las fotografias 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
de Primera Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Dan iel 
Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia 
Centro, Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad 
Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 05 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Alan Norberto Va/dez Valenwela 

SEPT. 14-24 OCT. 5 R. No. 10239480 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCLA 

DE LO FAMILIAR, DEL DlSTRlTO JUDICIAL 
DE AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORfO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus JOSÉ ÁNGEL BALMACEDA 

MILLÁN, expediente número 1187/2018 para que 

se presenten a deducirlos y j ustificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TRElNTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

SECRETARfA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 14-24 R. No. 669253 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILLAR. DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Ju icio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus CASILDO VALENZUELA 
RODRÍGUEZ, expediente número 1352/2018 

para que se presenten a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, término improrrogable de 
30 TRElNTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
SEPT. 14-24 R. No. 10239358 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRfTO JUDICIAL 
DE AHOME, SlNALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORfO INTESTAMENTAR10 a 

bienes de la de cujus ELSA YOLANDA VALDEZ 
FÉLIX, Expediente número 1362/2018 para que 

se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TRElNTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 
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SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 14-24 R. No. 669206 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDISTRJTOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESOR10 INTESTAMENTARlO a 
bienes del de cujus JESÚS EDUARDO BLANCO 
GRlJALVA, quien fa lleció en esta Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, el día (25) veinticinco de Mayo 
de l año 2018 dos mil dieciocho, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1371/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
M. C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 14-24 R. No. 10238915 

JUZGAOO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANClA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

E D I CTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus JESÚS GUADALUPE 
CASTRO SOTO, quien falleció el día 03 tres de 
Junio del afio 2016 dos mil dieciséis, presentarse 
a deducirlos y j ustificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1339/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 20 18 

LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEPT. 14-24 R. No. 10239359 

J UZGADO SEGUNDO DE PR IMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SINALOA. 

ED I CTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus CARLOS ROIZ CHANG, 
quien fa lleció en el Puerto de Topolobampo, 
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Ahorne, Sinaloa, el día 23 veintitrés de Julio del año 
2018 dos mil dieciocho, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1446/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a parti r de hecha la última publicación de 

este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2018 

EL SECRETARlO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 14-24 R. No. 10239568 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIARDELDISTRITOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus ANA ISABEL HEREDIA 
RUÍZ, quien fal leció en esta Ciudad, e l día 
( 10) diez de Febrero del año de 2018 dos mi l 
dieciocho, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, expediente 1232/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 

la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin. , Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARlO PRIMERO 
M.C. Susann Sojla Meléndrez Gil 

SEPT. 14-24 R. No. 669175 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDIClALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO !NTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus MARIBEL DE LA CRUZ 
VEGA, quien falleció en el día 08 ocho de Agosto 
de l año 2016 dos mi l dieciséis , presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 2225/20 17, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Ve/arde 

SEPT. 14-24 R. No. 669198 

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

ED I CTO 

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMOS ISLAS, 

MANUELA RAMOS ISLAS, ROSARIO RAMOS 
ISLAS, ISIDRO RAMOS ISLAS, y ALEJANDRO 
RAMOS ISLAS. 

Convócase quienes créanse con derecho en 
el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO, 

promovido por GUILLERMO RAMOS ISLAS, a 

bienes de la señora TORIBIA ISLAS CASTILLO, 
también conocida como TORIBIA ISLAS, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 855/2018, dentro del ténnino 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guarnúchil, SaJv. Alv., Sin., Ago. 20 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 14-24 R. No. 130960 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SIN ALOA. 

ED I CTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JUAN MOYA RUELAS, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 27/2018. Término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 06 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT. 14-24 R. No. 10228410 

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

ED I CTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado MARIANO SÁNCHEZ 

GAXIOLA Y/ O MARIANO SÁNC H EZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 66/20 18. 
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Ténnino improrrogable de 30 TREINTA DÍAS, a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 15 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

SEPT. 14-24 R. No. 10128411 

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: ARMANDO 

QUEVEDO AGUIRRE y/ o ARMANDO 
QUEVEDO, presentarse a deducirlos y justificarlos 
dentro del ténnino de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1505/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gion 

SEPT. 14-24 R. No. 10239617 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SJNALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 

ROMÁN CANJZALES URQUJDEZ deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1412/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 1 O de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 14-24 R. No. 10239521 

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: CARLOS HENDRICKSON PEÑA y/o 
CARLOS HENDRICHSON PEÑA y/ o 
CARLOS HENDRICZON PEÑA y / o 
CARLOS ENDRICHSON PEÑA y/o CARLOS 
HENDRICKSON y de EPIGMENIA CARRERA 

VILLAREAL y/o EPIGMENIA CARRERA DE 
HENDRICHSON y/o EPIMENIA CORRERA 
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VILLARREAL y/o EPIGMENIA CARRERA y/o 
EPIGMENIA CARRERA DE HENDRICKSON, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1197/2018. 

Culiacán, Si n., Ago. 22 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Osear Sa1'1 Espinoza Bailón 
SEPT. 14-24 R. No. 10239656 

JUZGAOOSEGUNOODEPRIMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

!NTESTAMENTARIO a bienes de ALB ERTO 
TRUJI LLO y/o ALBERTO TRUJILLO LÓPEZ. 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto de Expediente 
número 1259/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

SEPT. 14-24 R. No. 10239326 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAM ILI AR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTAR IO a bienes de PEDRO 
RODRÍGUEZ CARDONA, 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 1028/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 4 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

SEPT. 14-24 R. No. 10238937 

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

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

!NTESTAMENTAR IO a bienes de MAPY 
ESTHER LUPIO GALINDO, para que se presenten 

Viernes 14 de Septiembre de 2018 

a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 11 28/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 20 18 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 14-24 R. No. 10240577 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MLXTO 
DEL DISTRITO JUDI CIAL DE NAVOLATO, 
SIN ALOA.-

E D l CTO 
Exp. No. 590/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESOR IO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: PABLO RAM Í REZ OCHOAy/o PABLO 
RAM ÍREZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto.-

ATENTAMENTE 
avolato. Sin., Jul. 05 de 20 18 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vi/larreal Jiménez 

SEPT. 14-24 R. No. 1023901 8 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRI TO JUDIC IAL DE NAVOLATO, 
SINALOA. 

ED I C TO 
Exp. No. 765/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR!O a 
bienes de: EMILIO ALDANA LEYVA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 17 de 2018 

El SECRETARIO PRIM ERO 
Lic. Moisés López lribe 

SEPT. 14-24 R. No. 10239349 

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

ED I CTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 
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al Juicio SUCESORJO INTESTAMENTARIO a 

bienes de CONCEPCIÓN MILLÁN PAREDES 

y/o CONCEPCIÓN MILLÁN y/o CONCEPCIÓN 

MILLÁN P., presentarse justificando ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1343/2018 que 

en el término Improrrogable de (30) TREINTA 

DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 30 de 2018 

SECRETARIA PRJMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 14-24 R. No. 859095 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de JESÚS OSUNA TIRADO, presentarse 

justificando ante este Juzgado, en el Expediente 

número 86l/2018 que en el término Improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA PRJMERA DE ACUERDOS 

A lma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 14-24 R. No. 858386 

JUZGADO PRJMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORJO rNTESTAMENTARJO a 

bienes de JESÚS MARÍA V ÁZQUEZ BARBOA, 
presentarse justificando ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1175/2018 que en el término 

Improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Jul. 03 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT. 14-24 R. No. 858274 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERACNSTANCIA 
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DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SrNALOA. 

EDICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de SALVADOR OSUNA CAZAREZ, 

presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1646/2016 que 

en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 03 de 2018 

SECRETARJA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 14-24 R. No. 858384 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 

a bienes de MARÍA CLEOF ÁS GALLARDO 

CASTRO y MANUELACOSTA VEGA presentarse 

a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en 

el Expediente número 1730/2017 para que en el 

término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 19 de 2017 

SECRETARJA SEGUNDA DE ACUERDOS 

Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 14-24 R. No. 858555 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SrNALOA. 

E DICTO: 

Convóquese a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO a 
bienes de PEDRO ALEJANDRO BETANCOURT 

GARCÍA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 

1422/2018 que en el término improrrogable de 

(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 
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SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chá1•e:. Pére:. 

SEPT. 14-24 R. No. 857925 

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 ALIC IA IVETTE MARTÍNEZ 
REBO LLAR, prese ntarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1298'2018. en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 9 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUFRDOS 
Lic. María Concepción lizárraga Galiudo 

SEPT. 14-24 R. No. 10239542 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Ju icio SUCESORIO I TESTAMENTARIO 
a bienes del extinto MARIANO BARTOMEU 
SIURO. presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número I O l 8 '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 20 18 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepci<í11 lizárraga Galiudo 

SEPT. 14-24 R. No. 85915 1 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DI STR ITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Com ócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del ex tinto II ÉCTOR MANUEL 
BAÑUELOS ASTORGA, presentarse a deducirlos 
y JUSllficarlos ante este Juzgado, en el fapcd1ente 
número 1390 '2018. en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin .• Ago. 02 de 2018 

C. SFCRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Co11cepció11 lir.árraga Galindo 

SEPT. 14-24 R. No. 858363 

JUZGAOOSEGUNOODEPRIMERAI STA CIA 
DEL RAMO FAMILIAR DH DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁ . SINALOA. 

ED I CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del e,unto JOSÉ MIGul L ALVAREZ 
PEÑA, presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
este Juzgado, en el Expediente número 1393/2018. 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAME TE 
Mazatlán. Sin .• Ago. 7 de 2018 

C. SECRETA RIA PRIM ERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 

SEPT. 14-24 R. No. 858368 

JUZGADOSEGU DODEPRIMERAINSTA CIA 
DEL RAMO FAM ILI AR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN. SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMLNTARIO a 
bienes del extinto JOSÉ NOÉ MIClll:.L LUNA. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado. en el Expediente número 1369 2015. 
en un término improrrogable de (30) TREI TA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTF 
Mazatlán. Sin .. Ago. 15 de 2018 

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

SEPT. 14-24 R. No. 859265 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTR ITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁ . SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUA DA IEL TREVl'\JO OLIVAS. 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
JU7gado. en el C:,pcdiente numero 1542 '2018 en un 
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término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 8 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRLMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAM LLLAR 

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

SEPT. 14-24 R. No. 858370 

JUZGADO SEGUNDO DE PRLMERA INSTANCLA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SJNALOA. 

ED I CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

a l Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto LUIS SALAS GARZÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, enel Expediente número 1504/2018enun 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

C. SECRETARlA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel 0/ivia González León 

SEPT. 14-24 R. No. 858302 

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

ED I CTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado FELIPE LEÓN BARRÓN 
y/o FELIPE LEÓN, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 505/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 1 O de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Jua11 Carlos Os1111a Lizárraga 
SEPT. 14-24 R. No. 10018807 

J UZGADO DE PRIM ERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado GREGORIO HERNÁNDEZ 
RAMOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en e l Expediente número 
11 8/20 18, término improrrogable de TRElNTA 

«EL ESTADO DE SINALOA» 111 

DÍAS a partir de la fecha última publicación de 
este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 09 de 20 18 
SECRETAR10 SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRlMERA INSTANClA DE ESTE DISTRlTO 

JUDICIAL 
Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. 14-24 R. No. 10239354 

JUZGADO TERCERO DE PR1MERA INSTANCLA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICLAL 

DE AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHJS, SINALOA. 

EDICTO EN TERCERO ALMONEDA. 
Que en el Expediente número 

187/2016, formado al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por CARLOS 
ANTON IO JORDAN PULIDO, en contra de 
BLAS CERECER GALAVIZ, el C. Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito 
Judicial de Ahorne, ordenó sacar a Remate en 
TERCERA ALMONEDA el bien sujeto a cédula 
hipotecaria consistente en: 

Fincas rústica ubicada e n e l predio 
denominado Goros de la Sindicatura de San Miguel 
Zapotitlán, Ahorne, Sinaloa, con superficie de 
3-96-86-462 hectáreas, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE mide 360.00 metros y 
colinda con Marte Vega canal de por medio AL 
SUR mide 360.00 metros y colinda con resto de la 
rústica número 3 1 O sobre la cual se está llevando 
a cabo la desmancomunación; AL ORIENTE 
mide 11 0.00 metros y colinda con resto de la 
rústica 31 O sobre la cual se está llevando acabo la 
desmancomunación. AL PONIENTE mide 110.00 
metros y colinda con Ejido Choacahui. 

Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo 
la inscripción número 180 del libro 806, sección 
primera a nombre de BLAS CERECER GALA VIZ, 
siendo postura legal la cantidad de $342,900.33 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
PESOS 33/ 100 MONEDA NACIONAL), importe 
total de las dos terceras partes del avalúo pericial 
practicado en el presente juicio, menos la rebaja 
del diez por cientos de la tasación para la Segunda 
Almoneda señalándose las trece horas del día 
veinticuatro de Septiembre de dos mil dieciocho, 
para que tenga verificativo en el local de este 
juzgado s ito en Ángel Flores número 61-A Sur 
de esta ciudad el remate en mención, debiéndose 

convocar a postores para que se presenten a dicha 
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subasta. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 13 de 2018 

ELC. SECRETARIO PRJMERO: 

Lic. Francisco Javier Valem.ue/a Álvarez 
SEPT. 14 R. No. 669572 

JUZGADO QUTNTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CfVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 1629/2005, 

relativoaljuicioSUMARIOCTVLHIPOTECARIO, 

promovido ante este Juzgado por el INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, a través de sus 
apoderados generales, para pleitos y cobranzas, 

en contra de la C. MARÍA ESTHELA GARCÍA 

GARCÍA, 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 9, de la manzana 895, 

ubicado en Calle Juan Rul fo , número. 3196, 
del Fraccionamiento Nakayama, en esta Ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, con superficie de terreno 
de 11 0.50 metros cuadrados y superficie de 

construcción 54.00 metros cuadrados, con Clave 

Catastral 7000-28-895-009-00 1, inscrito en e l 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de C iudad, bajo la Inscripción número 163, del 

libro 1125 de la Sección Primera; con las siguientes 
medidas y colindan cias: AL NORTE: mide 6.50 

metros y linda con Calle Juan Rulfo; AL SUR: 

mide 6.50 metros y linda con lote número 20; AL 

OR1ENTE: mide 17.00 metros y linda con lote 
número I O; AL PONIENTE: mide 17 .00 metros y 

linda con lote número 8. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $222,000.00 (DOSCIENTOS VEfNTIDÓS MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos te rceras par tes del avalúo pericial 

practicado. Se solicitan postores. 

La almoneda tendrá verificativo en el Local 

que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 89 1 Sur, Palacio de Justicia 

Edificio «B», Primer Piso, Unidad Administrativa, 

a las 11 :00 HORAS DEL DÍA 26 VEINTISÉIS 
DE SEPT IEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018 

C. SECRETARLA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 14 R. No. 10240 104 

JUZGADO DE PR IMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESID ENC IA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

C. LEHIA M. GONZÁLES 

TAMBIÉN CONOCIDA COMO 

LEHIA MARÍA GONZÁLES. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento artículos 112, 

162 fracción VII, 195, 196, 197, 20 1 y demás 

relativos del Código Procesal Familiar vigente 

en Nuestro Estado, demanda de Juicio Ordinario 

Fami liar PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

de el menor ARMANDO GUSTAVO DELGADO 

GONZÁLES, entablada en su contra por JORGE 

SOTERO DELGADO CAMACHO. se le emplaza 

para que dentro del término de NUEVE DÍAS, 

produzca su contes tación de demanda, en el 

entendido que dicho ténnino le empezará a correr a 

partir del décimo día de hecha la última publicación 

del edicto y su entrega. Copias de traslado quedan 

a su dispos ición en Secretaría Primera de este 

Juzgado Expediente 400/2018. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Sal v. Alv., Sin .• Jun. 04 de 20 18 

EL SECRETARJO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos Gomález 
SEPT. 12- 14 R. No. 130958 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILLAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULLACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 

TOMÁS ECHAVARRJA INZUNZA 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 

162 Fracción Vil del Código Procesal Familiar 

demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 

ESPEC IAL DE D IVORC IO JUDIC IAL, 

promovido por MARÍA JOSÉ LEAL VERGARA, 

en contra de TOMÁS ECHAVARRIA INZUNZA, 

en el cual se le emplaza para que dentro del término 

de 09 NUEVE DÍAS contados a partir del décimo 
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día de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en su contra. 

Acudir a Expediente 2620/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 12-14 R. No. 10239490 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAlNSTANClA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CUUACÁN, SlNALOA. 

EDCCTO 

IV ÁN BURGOS ARMENDARIS. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento al artículo 162 

Fracción Vlll del Código Procesal Familiar, dentro 

del juicio Ordinario Familiar PÉRDIDA DE LA 

PATRIA POTESTAD, entablado en su contra por 

TRASEMA LIZETH QUINTERO SÁNCHEZ, se 

le emplaza para que, dentro del término de NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 

última publicación, produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Exp. No. 2412/2017, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Abr. 10 de 2018 

SECRETAR.lA PRIMERA 

Claudia Borquez Zaweta 
SEPT. 12-14 R. No. 10239406 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SlNALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

MARICELA ZENTENO LÓPEZ y EUSEBIO 

ANDRADE V ÁZQUEZ. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 

442/20 18, relativo al juicio SUMARIO C IVIL 

HIPOTECARIO, promovido por ELIZABETH 

APODACA PADILLA, en contra de MARTCELA 

ZENTENO LÓPEZ y EUSEB IO ANDRADE 

VÁZQUEZ, 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 
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ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 

a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 

día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 3 1 de 20 18 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Mer/i Yasmln Aldana Anaya. 

SEPT. 12-14 R. No. 10240528 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAM ILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
C. CLAUDIA VERÓNICA FUENTES MARTÍNEZ 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el artículo 
162 del Código Procedimientos Familiares Vigente 
en el Estado, Demanda en la Vía Especial Familiar 

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, entablada 
en su contra por los Ciudadanos Licenciado 
RAFAEL ELEAZAR JIMÉNEZ BECERRA 

en su carácter de Agente del Ministerio Público 
del Fuero común Adscrito a este H . Juzgado 
y PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, N IÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

SISTEMA DIF MAZATLÁN, en contra de la 
ciudadana CLAUDIA VERÓNICA FUENTES 

MARTÍNEZ, para que dentro del término de 

09 nueve días, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 

contestación a dicha demanda, en el expediente 

número 62/2018,quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Dirave/ 0/ivia Gom.ález León 

SEPT. 12-14 R. No. 859212 

JU ZGA DO TERCERO DE PRIMERA 

lNSTANClADELRAMOCIVILDEL DlSTR.JTO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA 

GRISELDA QUINTERO GONZÁLEZ 

Domicilio Ignorado. 
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Que en el Ex pedi e nt e núm ero 
667/2017, relativo al juicio SUMARIO Cl VIL 
HIPOTECARIO, promovido por SCRAP 
11 , SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en contra 
de GRISELDA QU INTERO GONZÁLEZ, se 
ordenó emplazársele para que dentro del término de 
SIETE DÍAS 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., Ago. 20 del 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla Maria Zepeda Castro 
SEPT. 12 - 14 R. No. 1077903 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SJNALOA. 

ARGELIA FRANCO ALEMAN DE PEÑA 

(Domici lio Ignorado). 

Que en las constancias del exped iente 
número 465/2017, por auto de fecha once de 
julio de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarla 
a juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por 
BEATRIZ OCHOA HERRERA, concediéndole 
el término de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 
haciéndole saber que las copias de la demanda 
y demás anexos se encuentran a su disposición, 
en horas y días hábiles, en el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia de l Ramo Civil en la Secretaría 
Primera de Acuerdos, con domicilio en Unidad 
Administrativa, segundo piso, calle Río Baluarte 
entre calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 
Tellería, sin número, de esta Ciudad: se le previene 
para que en su primer escrito señale domicilio para 
oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de 
no hacerlo así las subsecuentes, aún las personales 
se le harán por listas de acuerdos. 

En la in teligenc ia de que di cho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo dia de hecha su última publicación. 

Viernes 14 de Septiembre de 2018 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin .. Ago. 13 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 12 - 14 R. No. 858350 

JUZGA DO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO J UD ICIAL DE EL ROSARIO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. PEDRO OSUNA FLORES 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en el artículo 
119 del Código Procesal Civi l, demanda de 
juicio ORD INARIO CIVIL PRESCRIPCIÓN, 
promovido por JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ. se le empla,.a para que dentro del 
tém1ino de 9 (NUEVE) DÍAS contados a partir 
del décimo día de hecha la última publicación y la 
entrega, produzca contestación a dicha demanda 
en el Expediente número 371/2018, quedando a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las 
copias de traslado correspondientes. 

El Rosario, Sin., Jul. 31 del 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lic. Yuridia Mercedes Raygoza Lópe: 
SEPT. 12-14 R. No. 10017958 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIV IL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN. SINALOA. 

E D l CTO: 
ARTEM!O PÉREZ PÁEZ y 

ROCÍO GONZÁLEZ II ERNÁNDEZ 

Domici lio Ignorado. 

Que de confom1idad con lo previsto por el 
artículo 11 9, en relación con el artículo 629 del 
Código de Procedimientos Civi les Vigente para el 
Estado. se hace de su conocimiento que con fecha 
27 Veintisiete de Febrero del año 2018 Dos Mil 
Dieciocho, se dictó SENTENCIA DEF!NlT!VA en 
los autos del Expediente número 738/2016. relativo 
al juicio SUMA RIO CIVIL HIPOTECAR IO. 
promovido inicialmente por HIPOTECAR IA 
NAC IONAL SOC IEDAD ANÓNNIMA DE 
CA PITAL VAR IABLE actua lmente BBVA 
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BANCOMER , SOCil:.DAD ANONIMA 
INSTITUCIÓN D[ BANCA MÚLTIPLE. GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. en contra de 
ARTEMIO PERE7 PÁEZ Y ROCÍO GONZÁ LE/ 
HERNÁNDF7. a quien le reclama el pago de las 
prestaciones a que se refiere,) por este medio se 
le notifica los puntos resolutivos de la sentencia 
definitiva antes mencionada Y de la aclaración a la 
misma dictada con fecha 25 Veinticinco de Junio 
del aiio en curso. los cuales a la letra dicen: 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria 
Ci, il Hipotecaria eJercitada SEGUNDO. La 
parte actora probó su acción. Los demandados 
no comparecieron a juicio dentro del término 
que para tal efecto se les concedió, por lo 
que se les declaró rebeldes. en consecuencia : 
TERCERO. Se condena a ARTFMIO PÉREL 
PÁEZ y ROCÍO GONZ/\LF7 HCRNÁNDEZ, 
a pagar a IIIPOTECARIA NACIONAL , 
SOC I EDAD ANÓNIMA DE CAP ITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD flNJ\NCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE. ENTIDJ\D REGULADA. 
GRUPO FINANCIERO BBVA BA"ICOMER. la 
cantidad de 962.636191 O veces el salario mínimo 
mensual en el Distrito Federal. equivalente a 
$2' l 37,447.02(DOS MILLONES CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROC IENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 02, 100 MONEDA 
NACIONAL), la cual se compone de la siguientes: 
747.0257 186 veces el salario mínimo mensual en 

el Distrito Federal equivalente a SI '658.703.37 
(UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 
37/100 MONEDA NACIONAL). por concepto de 
capital vencido anticipadamente; 17.1130426 veces 
el salario mínimo mensual en el D1stnto Federal 
equivalente a $37, 997. 97 (TRUNTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
97/ 100 MONEDA NACIONAL). por concepto 
de amortizaciones no pagadas: 39.4065065 
veces el salario mímmo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $87.498.60 (OCHENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses \'enc1dos; 0.377401 O 
veces el salario mímmo mensual en el Distnto 
Federal equivalente a $837.98 (OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS 981100 MONEDA 
NACIONAL) por concepto de gastos de cobranw 
vencidos: 0.0606002 veces el salario mínimo 
mensual en el D1stnto Federal equi\'alente a 
$ 134.55 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 
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55/ 100) MONEDA NACIONAL), por concepto 

de IVA gastos de cobranza vencidos: 59.7803914 
veces el salario mínimo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $132, 736.97 (CIENTO 

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL) 
por concepto de intereses moratorios: 82.3440986 
veces el salario mínimo en el Distrito Federal 
equivalente a $ 182.837.66 (CIENTO OCHENTA 
Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 

PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL) por 
concepto de saldo diferido no pagado; 6.4805175 
veces el salario mínimo mensual en el Distrito 
Federal equivalente a $14,389.40 (CATORCE MIL 

TRESCIENTOS OCIIENTA Y NUEVE PESOS 
40/ 100 MONEDA NACIONAL)por concepto 
de interés ordinarios del mes en curso vencidos; 

y 10.0479 109 veces el salario mínimo mensual 
en el Distrito Federal equivalente $22,310.48 
(VENTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
48/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de 
intereses moratorios del mes en curso: cantidades 
con saldo cortado al 17 Diecisiete de Agosto de 
2016 Dos Mil Dieciséis, a las que deberán adunarse 
los intereses ordinarios y moratorios vencidos y por 
vencerse hasta la total conclusión del asunto, así 

como los gastos y costas del juicio, lo que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. CUARTO. 
Para e l cumplimiento voluntario del presente 

fa llo. se concede a los demandados, el término de 
cinco días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria la presente sentencia, apercibidos que de 

no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate del 
bien inmueble sujeto a hipoteca, y con su producto, 
pago a la parte actora. QUINTO. Se condena a los 
demandados al pago de gastos y costas del juicio. 

Así definitivamente lo resolvió y firma 
el Ciudadano Licenc iado MIGUEL ORLANDO 
SI MENTAL ZAVALA, Juez Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil , por ante la Licenciada 
ISABEL C RIST INA LÓPEZ BARRETO, 
Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.-

F IRMADO.- Dos firmas ilegibles.
Rúbricas. 

AUTO INSERTO 

VISTOS los presentes autos, para resolver 
la Aclarac ión de Sentencia formu lada por el 
Licenciado MARTÍN RUBÉN CAMACHO 

SÁNCHEZ, en su carácter de apoderado legal de 
la parte atora, y al respecto se tiene que; 
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Al oponer la solicitud de aclaración, 
el promovente señala medularmente que en 
la sentencia dictada el día 27 Veintisiete de 
Febrero del Año en curso, hubo un error, puesto 
que no se asentó que las prestaciones a las que 
fueron condenados a pagar los demandados lo 
deben hacer a favor de la parte actora que es 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y no de 
HIPOTECARIA NAC IONA L, SOC IEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VAR IA BLE, 
SOC IEDAD FINANC IERA DE OB J ETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

A ese respecto, debe cons idera rse la 
aclaración de sentencia solicitada como conducente, 
toda vez que exist ió un error involuntario en 
la sentencia al asentarse que la parte actora es 
HIPOTECARIA NACIONAL, SOC IEDAD 
ANÓNIMA DE CA PITAL VAR IABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER. cuando 
incontestable es que en autos quedo acreditada 
la fusión por absorción o incorporación entre 
esta última como fusionada que se extingue y 

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOME R, como 
fusionante que subsiste, tal como se advierte del 
auto de fecha 16 Dieciséis de Octubre del año 20 17 

Dos Mil Diecisiete, mismo que causó firmeza legal. 

En ese sentido, lo apegado a derecho 
es modificar el proemio; el resultando l /o; el 
considerando IV y el resolutivo tercero, todos 
de la sentencia definitiva dictada en la causa el 
día 27 Veintisiete de Febrero del año 2018 Dos 
mil Dieciocho, y dejar en claro que la parte 
actora en este juicio es BBVA BANCOMER, 
SOC IEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANC IERO 
BBVA BANCOMER. por lo que las referencias 
a HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDA D 
ANÓN IM A DE CAP ITAL VAR IAB LE. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO 
FINANC IERO BBVA BANCOMER, en la 
sentencia, deben entenderse como efectuadas a 
nombre de la primera de las mencionadas.-
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FIRMADO.- Dos firmas ilegib les.
Rúbricas.-

Se hace de su conocimiento para efecto, 
de que puedan comparecer al local que ocupa 
el H. Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Ramo Civil de este Distrito Judicial, hace valer sus 
derechos, si así les convin iere, informándoles que 
el domicilio de dicho Tribunal es el ubicado en calle 
Río Culiacán y Río Baluarte del fraccionamiento 
Tellería de esta ciudad, específicamente el lugar 
que ocupa la Unidad Administrativa del Gobierno 
del Estado, segunda planta. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Karla Verónica Valdés Niebla 
SEP. 12-14 R. No. 85878 1 

JUZGADO DE PRIM ERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDESALVADORALVARADO 
CON RESIDENCIA EN GUAMÚCHlL, SINALOA. 

EDICTO DE PUBLICACIÓN DE SENTENC IA 

Hago de su conocimiento que con fecha 
trece de j uni o del año dos mil dieciocho, se 
dictó sentencia, relativa al expediente número 
1095/2017, deducida del Juicio SUMAR IO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por SCRAP 
11 , SOC IEDAD DE RESPONSAB ILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en contra 
de FRANCISCO HUMBERTO AGUILAR Y 
JESÚS GUADALUPE MEDINA LÓPEZ, que en 
sus puntos resolutivos dice: 

«PRIMERO. Procedió la vía sumaria civi l 
hipotecaria. SEGUNDO. La parte actora probó 
su acción. La parte demandada no compareció a 
j uicio. TERCERO. Se condena a FRANCISCO 
HUM BERTO AGUILAR. a pagar a SCRAP 
11 , SOC IEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, dentro 
de un tém1ino de 5 cinco días contados a partir 
de que quede firme este fa llo, la cantidad de 
$110,588.25 (ciento diez mil quinientos ochenta y 

ocho pesos 25/100 Moneda Nacional) por concepto 
de suerte principal; $95,105.90 (noventa y cinco 
mil ciento cinco pesos 90/100 Moneda Nacional) 
por concepto de intereses moratorias generados 
del 30 treinta de abril de 2008 dos mil ocho al 31 
treinta y uno de agosto de 2017 dos mil diecisiete; 
así como que se sigan generando hasta la solución 
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del adeudo, más costas del juicio. CUARTO. Para 
que cumpla voluntariamente con lo anterior, se 

concede a la parte demandada, un ténnino de cinco 

días contados a partir de que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibida que de no hacerlo, se sacará 
a remate en pública subasta el bien de su propiedad 

sujeto a hipoteca, para que con su producto se 
pague a la acreedora. QUINTO. Se condena a 
la accionada JESÚS GUADALUPE MEDINA 

LÓPEZ, a soportar la efectividad de la garantía 

hipotecaria otorgada, desde luego, si el demandado 
deudor no cumple con el pago al cual se le condena. 

SEXTO. Notifiquese personalmente a las partes 

esta sentencia en términos del artículo 118, fracción 
V I, del Código de Procedimientos Civi les del 

Estado, que tengan señalado domicilio procesal. 

En su caso, la notificación a quien no hubiere 
sei'ialado domicilio para tal efecto, practíquese 

de confonnidad con los numerales 115 y 116 del 
propio ordenamiento legal ... » 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Á lvarez 
SEPT. 12 - 14 R. No. 1077898 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Ju icio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes la de cujusALMA ISABEL VALENZUELA 
GÓMEZ Y/O ALMA ISABEL VALENZUELA 

DE GUTIERREZ, quien indist intamente se 

ostentaban con dichos nombres, Expediente 
número 1262/201 8, 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., Ago. 1 O de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudi11a Castro Meza 
SEP. 3-14 R. No. 667245 

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

EDICTO 
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Convocase a quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienesdeldecujusMIGUELÁNGELGUTIERREZ 
URJAS, Expediente número 1286/2018, 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., Ago. 1 O de 20 l 8 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudifla Castro Meza 

SEP. 3-14 R. No. 667225 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERAINSTANCTA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE AHOME, SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus ROBERTO LÓPEZ ÁNGULO, 
Expediente número 1269/20 18, 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., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristifla López Mo11toya 

SEP. 3-14 R. No. 667228 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE A HOME, SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO lNTESTAMENTARIO a 
bienes del sei'ior PABLO LUQUE TALAMANTE 
Y/O PABLO LUQUE, quien indistintamente 
se ostentaba con dichos nombres, Expediente 
número 25/2018 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., Ago. 06 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix lópez 

SEP. 3- 14 R. No. 667252 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTA'KIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 
SIN ALOA. 

E DI CTO 
Auto 07 Agos to del año 2018, 

Ex pedi ente 26 1/20 18, ju icio SUCESOR IO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de la señora 
CELINDA CRUZ ARREDONDO O CELIND \ 
CRUS ARREDONDO Y/O CELINDA CRUZ. 
quien falleció el 14 de Octubre del 2017, promovido 
por JESÚS ARTURO Y EDUV IGES YUDITI 1, 
ambos de apellidos INZUNZA CRUZ. ordenó 
convocar quienes créanse derechos hereditarios 
presentarse ded ucirlos. jusuficarlos y hacer 
nombramiento albacea. termino improrrogable 
30 DÍAS HÁBILES contados partir hecha última 
publicación este edicto. 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin .. Ago. 1 O de 20 18 

EL SECRETARIO PRIM ERO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

Lic. Va/demar Urías Cuadra.\ 

SEP. 3-14 R. No. 10237817 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTA 'lCIA 
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JLDIC IAL 
DE AHOME, SIN ALOA. 

E DI C T O 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORI O INTESTAMENT,\R IO 
a bienes del de cujus A RTURO TRI \"'IA 

MARAÑÓN quien fa lleció en esta ciudad. el <lía 
27 Veintisiete de Febrero del año 20 18 <los mtl 
dieciocho, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1328 20 18. término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir <le 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 09 de 20 18 
EL SECRETARIO PROYECTISTA 

Lic. Arturo Armenia Arvi:;.11 

SEPT.3- 14 R. No. 667303 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANC IA DI L 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SIN ALOA. MÉXICO. LÁZARO 
CÁ RDENAS Y PINO SUÁREZ. UN IDAD 
ADMINISTRATI VA PLANTA ALTA. 

E DI CTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

Viernes 14 de Septiembre de 2018 

al Juicio SLC I SORIO l"JHS1 \MENTARIO a 
h1enes ele MlúLI L \ISPLRO RIOS. deducir y 
ju~tt [icar sus derechos hcrc<l 1tanos en este Juzgado 
dentro ténrnno de rREll\1.\ DI \S. contados a 
parttr de hed1a la ultima puhli<.ación del edicto. 
E:-.ped1ente 91312018. 

,\l l:NTA \11 NTI" 
Guasave. Sin. Jun. 2'- <le 2018 
C. Sl CRI T \RI \ PRl~1rR.\ 

Lic. Waría de Je\lH Joaq11i11a ~rreg11i11 ·Woreno 

SI P 1-14 R. No. 10238233 

.IL/C, \DO PRl\1FRO DI: PRl\.ll 'R,\ l'IST\NCI\ 
DI LO F\\1111,\R DI L OISTRITO JLDICl\l. 
DI CULIAC I\N, SINALOA. 

( DICTO 
( 01nó4uesc a qmenes cn:anse i:on dcrci:ho 

INTl \T·\\lENTt\RIO a bienes de· OCTAVIO 
MORLNO C \SAS y UUAl)Al.LPL VAL DLS 
T'ORRfS. presentarse a dcdui:irlos y justificarlos 
dentro del term11111 de íR[IN r \DI ·\ S a parttr de la 
ultima publicación Jel edii:to. 1 ,p. l\io 1.:;y, 2018 

Cultacan. Sin .. .'\go. 15 <le 2018 
<;,[ CRI 11\ RIA SI C,L NDA 

Lare1111 de JestÍ\ Rubio Güín 
",1 P J-14 R ~o. 10238300 

.IL/úADOPRIMI RODCPRll\11 RAINS1ANCIA 
1)1 LO b\Mll 1 \R [)[ L DISTRITO Jl.:DICIAL 
()( CL LI \l \N. Sl'\ .\LO:\. 

l'DIC I O 

Conü,qucse a quienes i:rcan~e con derecho 
l'\Jf[ STAMf '< í\RIO a hicnes de \NTON IO 
I OPL I Ql 11'.0NI I y 1 \1111 \ PI "lA LÚPí?. 
d1.:ducirlos } .1us11lilarlos dentro del 1én111no de 
IR I INT \ DI \",a partir de la última puhltl'ac1ón 
del edicto. L'\p. No 1181 /20 17 

Cultacún. ",111.. Jun. 27 de 2018 
Sí(RI I\RI \ PRl~ll R.\ 

Claudia flárque: 71r:;11eta 

SI P 3-14 R No. 10237226 

Jl/(11\DOPRll\ll:RODEPRII\H R \INSTANCI •\ 

DI LO F\\lll l,\R DEL. DISTRITO JLDICI \L 
1)1 CULIAC:\N. SINALOA. 

EDICTO 
Com óqucse a 4u1cne~ i:réansc con derecho 

INTf S í\Ml N í\RIO a h1encs de· JORGf 
C OLIX \IALL l, presentarse a deducirlos y 
1ustificarlos dentro del 1ém1ino de TRl:.INTA DÍAS 
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a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1454/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lore11a de Jesús Rubio Gió11 

SEP. 3-14 R. No. 10238367 

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

ED I CTO 
Convóqucse a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTAR IO a bienes de GABRIEL 
CARRILLO YIZC ARRA, deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1233/20 18. 

Culiacán, Sin., Jul. 11 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 3-14 R. No. 10237760 

JUZGADOSEGUNDODEPRJMERAINSTANCLA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de TEODORO 
MELENDRESSOTO,yCAMILACAZAREZ,y/o 
CAMILA CAZARES MARES, CA MlLA 
CAZAREZ MARES y/o CAMILA CAZAREZ 
DE MELENDRES 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 1327/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 7 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodrlguez 

SEP. 3-14 R. No. 10238415 

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

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
TERESA GONZÁLEZ ROBLES; para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de treinta días a parti r de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
11 91/20 18. 

ATENTAMENTE 
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Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEP. 3- 14 R. No. 10238295 

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 

JNTESTAMENTARIO a bienes de la finada 
MARÍA DEL CARMÉN SOTO GARCÍA, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Expediente número 
1153/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Cy11thia Beatriz Gastélum Garcla 
SEP. 3-14 R. No. 10237826 

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

EDICTO 
Exp. No. 587/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO fNTESTAMENTARIO 
a bienes de: LUCINO PÉREZ ALVARADO 
y/o LUCIANO PÉREZ y/o LUCIANO PÉREZ 
AL Y ARADO; presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado término improrrogable TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jun. 29 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
SEP. 3- 14 R. No. 10237899 

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

EDICTO 
Exp. No. 881/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARJO 

·.· 
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a bienes de: RUBÉN CORRAL ASTORGA; 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado témiino improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés lópe, lribe 

SEP. 3-14 R. No. 10237900 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA MIXTO 
DEL DISTRITO JUDIC IAL DE NAVOLATO, 
SI NA LOA. 

ED I CTO 
Exp. No. 660/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ANTON IA TAPIA MEDINA y.·o 

ANTONIA TAPIA. presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante es te Ju1gado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 14 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vd/arrea/ Jiménez 

SEP. 3-14 R. No. 10237901 

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

ED I CTO 
Exp. No. 653/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR IO 
a bienes de : LUIS GONZAGA OCIIOA 
JÁUREGUI y/o LUIS OCHOA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado témiino 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin .. Ago. 14 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiméne~ 

SEP. 3- 14 R. No. 10237898 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAM ILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

Viernes 14 de Septiembre de 20 18 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de ENR IQUE SALAS PATRÓN Y 
RAMÓNA OSUNA CAÑEDO. presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1979/2013 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán. Sin., Ago. 02 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP. 3-14 R. No. 1023837 

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 I IÉCTOR MANUEL TIZNADO 
BASTIDAS. presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado , en el Expediente número 
1333120 18 que en el término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEP. 3-14 R. No. 857068 

JUZGADOSEGUNDODEPRlMERAINSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTR ITO 
JUDICIAL DE MAZATLÁN. SINALOA. 

ED I CTO 
Com ócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la extinta CARMÉN TOSTADO 
TIRADO los y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1435/2018 término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Ma.tatlán. Sin., Ago. 06 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Josefina del Car111é11 Sarabia Higuera 

SEP. 3-14 R. No. 857000 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

INEJCG1307/2018 

CONSEJO GENERAL 
EXPEDIENTE: INE/SE/AT-o812018 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE EJERCE FACULTAD DE ATRACCIÓN Y SE 
EMITEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN PARA LA ASIGNAaóN DE 
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN RELACIÓN 
CON EL' PRINCIPIO DE PARIDAD DE GéNERO 

Consejo General 
CPEUM 

Constltucf6n Local 
Código Local 

Director Jurídico 
IEPC 

INE 
PVEM 
LGIPE 

LGSMIME 

LGPP 
OPL 
Reglamento 
Secretarlo Ejecutivo 
Soflcltud 
UTVOPL 

TEPJF 

Ciudad de México, 12 de septiembre de dos mn dieciocho. 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Nacional 8ectoraJ 
Constitución Polftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constltución Polftfca det Estado de Chiapas 
Código de Elecclones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas 
Director Jurídico del Instituto Nacional EJedoral 
Instituto de Elecciones y Part~lón Ciudadana 
de Chiapas 
Instituto Nacional EJectoraJ 
Partido Verde Ecologista de México 
Ley General de Instituciones y Procedlmlento8 
Electorales 
Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materta EJectoraJ 
Ley General de PartJdos Polft:lcos 
Organlsmoa Pllbllcos Locales Electorala 
Reglamento de EleccionN 
Secretarlo FJecutJvo del Instituto Nacional Electoral 
Solloitud de atracción 
Unidad Técnica de VlnaJaclón con Organlemol 
Pllbllcoa locaJN 
Tribunal Electoral del Poder Judlclal de la 
Federación 
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VISTOS los autos que Integran el expediente número INEJSE/AT-oa/2018, con base 
en los siguiente: 

HECHOS QUE MOTIVAN EL PROCEDIMIENTO 

l. Registro de candidatura,. El 12 de abril de 2018, el Consejo General del IEPC 
concluyó el registro de candidaturas a los cargos de diputaciones locales e 
Integrantes de ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017·2018. 

11. Cancelación de candidatura. El Consejo General del IEPC determinó la 
cancelación de candidaturas de diputaciones y regldurfas, el 30 de junio de 2018, 
mediante Acuerdo Nº IEPCICG·A/15312018. 

111. Jornada Electoral. El 1 º de julio de 2018 ae llevó a cabo la Jornada Electoral 
para eleglr loa cargos a gubematura del Estado de Chiapas, 24 diputaciones de 
mayoría 1'9lativa, 16 diputaciones de representación proporclonal (de acuerdo con 
el sistema de listas votadas en 4 circunscripciones plur1nomlnales) e integrantes de 
124 ayuntamientos. 

IV. Cómputos. Del 4 al 5 de Julio de 2018 se realizaron los cómputos distrttaJes y 
munlclpaJes. Luego, el 8 del mlamo mes, el Consejo General del IEPC realizó et 
cómputo estatal de diputaciones de repreaentaclón proporcional y el cómputo 
estatal de la elección de la gubematura. 

V. Consulta. El 16 de agosto de 2018, la representante propietaria del PVEM ante 
el IEPC formuló una consulta a la autoridad electoral local en los siguientes 
términos: 

En relldón a lu uignlc:ionn de Dlputlldoe LocelN por el principio de 
R.....,.18ol6n Propordonel que por der9Cho le COt'NlpOnda a mi repreeenlllda, me 
pem,lto consular al Consejo General del lntlituto de EJeodonel y Participación 
Ciudadana, cuil -" • criterio determinante para ulgnar la Oipullición 
comt1pondlente, en el aupuen, de exlltir presentación de renuncia y ratif1C11Ci6n de la 
misma. por parte de to. candldatot postuladot, y que en razón de no ulltlr postulllción 
en lu fórmulas IUbHcuentN de la mlama clrc:wl8Cripclón, a qu6 fórmula le 
corresponderla la asignación, lo anterior, para ntar en condiciona de tener la c:ertaza 
jurídica y legal sobre la ulgnaclón de OlptMdón por dlc:ho pt'trq)lo. 
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En respuesta, el IEPC Indicó que las renuncias de las candidaturas era un hecho 
Muro de realización incierta, por lo cual no se podía pronunciar al respecto y en 
todo caso, los criterios de asignación de diputaciones se encuentran en los artículos 
20, 21 , 22 y 23 del Código Electoral. 

VI. Problemática que motiva la solicitud de atracción. Al 1 O de septiembre de 
2018, en Chiapas, se han presentado un total de 66 renuncias ratificadas, 4 sin 
ratificar al derecho de ser asignadas para los cargos de diputaciones y regldurfas 
por el sistema de representación proporcional, y 7 en las que, habiendo renunciado 
y ratificado, existió un posterior desistimiento, esto es, un total de n renuncias que 
han variado en estatus. Se encuentran vigentes 41 para diputaciones locales (27 
mujeres y 14 hombres) y 25 para ayuntamientos (24 mujeres y 1 hombre). 

Cabe sef\alar que, en todos los casos, el IEPC ha establecido como procedimiento 
necesario la presentación de la renuncia por escrito, así como su posterior 
ratificación por comparecencia ante la Secretarfa Ejecutiva de ese instituto, donde 
en dicho procedimiento se afirma que se realizan una serie de preguntas a las 
ciudadanas, a efecto de garantizar que no estén procediendo bajo amenaza o 
coacción. 

Se precisa que de las 66 renuncias a candidaturas presentadas, 46 de ellas 
ocurrieron después de celebrada la Jornada Electoral del primero de julio de 2018; 
de esas 46 renuncias, 3 fueron presentadas por hombres y 43 fueron presentadas 
por mujeres, con la particularidad de que en el caso del PVEM renunciaron todas 
las mujeres candidatas postuladas como diputadas de representación proporcional, 
a pesar de que a ese partido político le puede corresponder una curul por ese 
principio y necesariamente se tendría que asignar a una candidata mujer, mientras 
que en algunos municipios también renunciaron todas las candidatas mujeres 
postuladas por un detennlnado partido político que, en cada caso, tiene derecho a 
una reglduría por el principio de representación proporcional que debía ser asignada 
a una candidata mujer. 
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A continuación, se precisan cada una de las 66 renuncias presentadas. 

Las renuncias de diputaciones de representación proporclonal se han presentado 
en diversos supuestos: 

CASO 1: Renuncias presentadas y ratificadas en el pertodo de sustituciones de 
candidaturas, previo a la Jomada Electoral, y que no fueron sustituidas por los 
respectivos partJdos polftlcos, por lo que el Consejo General del IEPC determinó la 
cancelación de esas candidaturas el 30 de Junio de 2018, mediante Acuerdo 
IEPC/CG·A/153/201 e. El estatus Jurf dlco que el Consejo General del IEPC dio a 
esos espacios es de candidaturas canceladas. 

CASO 2: Renuncias presentadas y ratificadas en días previos a la asignación de 
diputaciones plurinomlnales (posterior a la Jomada Electoraf), por aquellu 
candidatas que también participaron por el principio de mayorf a rala1lva y ganaron 
en la elección correspondiente. 

CASO 3: Existencia de una candldatura de diputación plurtnomlnaJ en la que la 
candidata propietaria obtuvo victoria por el principio de mayoría relativa, sin que ..,. 
haya renunciado a la de representación proporcional, por que debeti aaumf r la curul 
en la que obtuvo el triunfo, cuestión que la lmposi>illta recibir una constancla de 
asignación de representación proporcional. Sin embargo, la constancia de 
asignación de RP puede otorgarse a la suplente.1 

CASO 4: Renuncia presentada y ratificada en días previos a la asignación de 
diputaciones plurinomlnaJes por diversas razones. 

Ante dicho escenario, se tiene lo siguiente: 

Cancelación de candidatura• por parte del PVEM 

• El PVEM registró candidaturas en las 4 circunscripciones, con cuatro fórmulas 
en cada lista que correspondían a 2 de hombres y 2 de mujeres. Todas las listas 
fueron encabezadas por una fórmula Integrada por mujeres. 

1 Vúu la jurlaprudencla 30/ 2010. de rubro CANDIDATO SUPLENTE DE UNA FÓRMULA DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DEBE OCUPAR LA CURUL SI EL PROPIETARIO RENUNCIA A SU 
DERECHO DE HACERLO (LEGISLACIÓN DE AGUASCAUENTES SINALOA, ESTADO DE MÉCJCO y 
NAYARIT). ' 
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• Previó a las elecciones del 1 de Julio de 2018, el PVEM canceló los reglstros de 
las candidaturas de la siguiente forma: 

Candidaturas Canceladas 

Clrcunscrlpcl6n I 

~liil!GG~ii1l·IEQl'lf~ 
3 Fórmula de Mujer 

Clrcunacrlpcl6n II 

r-iliilfflf...,.....,ii,i·MQl'IZ~ 3 Fórmula de Mu1er 

Circunscripción IR 

~lfl!tif..,.......,ii.i·IEEli'if~ 3 ~rm*deM~ 
4 Fórmula Hombre 

Clrcunscrfpclón fV 

r--lflffif...,.....,ii.i·IEmi'iE~ 3 Fórmula de Mujer 
4 . Fórmula Hombre 

Posterior a la Jomada Electoral, se dleron renuncias por haber obtenido el triunfo 
por mayorf a relativa o algunas razones diversas. de forma tal que el PVEM ya no 
cuenta con candidatas a diputadas de representación proporcional en sus 6stas. 

Cancelación de candidatura• por parte del PartJdo Chlapu Unido 

- El Partido Político Chiapas Unido registró candidaturas en las 4 
circunscripciones. Todas las listas fueron encabezadas por lSl8 fórmula 
Integrada por mujeres. 

• Previó a las elecciones del 1 de Julio de 2018, dicho partido canceló los registros 
de las candidaturas da la siguiente forma: 
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Candidatura Cancelada• 

Circunacrlpclón II 
No. Lista Candidatura 

1 Fórmula de Mujer 
2 Fórmula Hombre 
3 Fórmula Mujer 

Clrcunscrl= n 11 

-IACE i hHGffli'if--c== 3 ~propletartam~ 

Clrcunscrlpcl6n rv 

tPlffid~ihHtiGWlb~ 
_ 1 ~rmutadeMu~ 

2 Fórmula Hombre 

Existe una candidatura de mujer a una diputación de repreaent.aci6n proporclonaJ 
del Partido Chiapa Unido en el lugar nCmero 1 de ta lista correspondiente a la 
circunscripción 111, cuya fórmula obtuvo la victoria por el prtnclplo de mayoría relativa, 
pero esta fórmula hasta el momento no ha renunciado. 

REGIQUR(As PWRINQMINALES 

CASO 1: Por ley, la asignación de regldurfaa plurtnomlnaJes debe aer encabezada 
por mujeres (art. 27, pánafo 2). En loa últimos días se han presentado renuncias de 
todas las mujeres que Integraban la Usta de candidaturas de ayuntamientos en loa 
siguientes casos: 
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PVEM en Mapastepec. 

Ea Importante mencionar que Dora Maña Ramos León presentó desistimiento a su 
renuncia. En este sentido, sigue siendo uno de los municipios con problemas para 
asignar. 

CASO 2: En Frontera Comalapa, renunciaron a la candidatura todas las mujeres 
postuladas por Nueva Alianza, pero una de ellas no ta ratificó, por lo que continúa 
Integrando la planllla registrada. · 
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CASO 3: Existen los siguientes casos del partido Podemos Mover a Chiapas, en el 
que queda solo una mujer en la Integración de la planilla que no ha presentado 
renuncia a su candidatura, por lo que prevalece, en su ca.so, el derecho a su 
constancia de asignación: 

Bochll 

Huehuetán 

.sJl4DÍCA PAOPl~A81A~ ·: .. • ·Ji'~:~: t:L<ifi:.b(JESüs•:·; :, IBAARA ~ ~- 'OTALAÑ! f '-07/09/2018' 

.Slr,.!DJeA Sl)PLEITT~.; -;~,.~~i -~~ ~.: AG.ÜSllNA~ • . • ~. LOP.El'; ~-· .. REYE'Sl1.' it 07/UJ/20ja 
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QUINTO REGIDOR PROPIETARIO ERNESTO VELASQUEZ ROBLERO 
rPRiM..EAA.tEGlóO .. SlfP NI.Et~:: :OAAllA\-;1: q.~ -s··;:, ~AZQUW-.' GÚTI~RRez.:. :07/09/?.0l.8 
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE ALEXANDER RODRIGUEZ GONZALEZ 
TERCEM REGÍDÓRASlJ l:EN:rE·': ·;: 'KEY BERENICE't ~- RAMIREl ·: " G L'VfZ .;... 01/09/2018 

CASO 4: Se han presentado renuncias, pero parciales, hay más mujeres 
registradas y que se encuentran dentro de la planllla respectiva, con derecho a la 
asignación: 

Partido Chiapas Unido, en Plchucalco. 

SINDICA SUPLENTE BLANCA ESTELA LÓPEZ LÓPEZ 
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO JOSt GUADALUPE CASANOVA ESTRADA 
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA MIRELLA ORTIZ SANTIAGO 
TERCER REGIDOR PROPIETARIO MARIANO CANTORAL GUZMÁN 
CUARTA REGIDORA PROPIETARIA ENEDINA DÍAZ ACOSTA 
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO ENRIQUE ACOSTA LOPEZ 
PRIMERA REGIDORA SUPLENTE ATALIA ELIZABETH SUÁREZ QUEVEDO 
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE ALEXlS FRANOSCO GALERA HERNÁNDEZ 
TERCERA REGIDORA SUPLENTE ERIKA SANGEAOO HERNÁNDEZ 
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Partido Mover a Chiapas, en Suchlapa. 

SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE 

Partido Revolucionario Institucional, en Frontera Hidalgo. 

TERCERA REGIDORA PROPIETARIA JAQUEUN DE LA CRUZ HERNÁNDEZ 
PRIMER REGIDOR SUPLENTE GENARO SALVADOR EÚAS MORGA 
SEGUNDA REGIDORA SUPLENTE VERONICA TINO LOPEZ 
TERCER REGIDOR SUPLENTE FRANOSCO DÍAZ LÓPEZ 
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CASO &: Se presentó renuncia al derecho de asignación, pero de un candidato 
postulado por el PVEM, en Larrainzar. 

SINDICA PROPIETARIA 
LUISA 

SINDICA SUPLENTE AMELIA PtREZ PlREZ 
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO DIONIOO HERNÁNDEZ PtREZ 
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA ASUNOÓN GÓMEZ TERATOL 
TERCER REGIDOR PROPIETARIO AGUSTIN GÓMEZ HERNÁNDEZ 
CUARTA REGIDORA PROPIETARIA PASCUALA PiREZ LÓPEZ 
QUINTO REGIDOR PROPIETARIO ANDRB OÍAZ RUIZ 
PRIMERA REGIDORA SUPLENTE SEBASTIANA GUZMÁN GIRÓN 
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE ALBERTO RUIZ RUIZ 
TERCERA REGIDORA SUPLENTE MARTINA PtREZ SÁNTIZ 

DESISTIMIENTO DE RENUNCIAS PREVIAMENTE PRESENTADAS. 

En ayuntamientos, el caso extremo es el de Tuxtla Chico, en donde el partido 
Chiapas Unido presentó las renuncias y ratlflcación de estas, en la totaDdad de las 
mujeres postuladas en las sindicaturas y reglduñas para asignación plurinominal de 
dicho municipio. 
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Sin embargo, el 8 y 9 de septiembre las seis mujeres que habían sido postuladas a 
dicho municipio se presentaron ante el IEPC para manifestar que se retractaban de 
las renuncias presentadas previamente, en atención a que el IEPC aún no había 
realizado la asignación de regidurf as de representación proporcional. 

Además de los deslstinlentos a renuncias de candidaturas en las que se postularon 
mujeres que se han raferido, también se presentaron ante el IEPC algunos otros 
desistimientos. 

VII. Solicitud de atracción. EJ 11 de septiembre de 2018, fue reci>ido el escrfto 
firmado por las Consejeras y los Consejeros Electorales de este Consejo General, 
Pamela San Martín Ríos y Vales, Adrlana Favela Herrera, Jame Rivera Velézquez. 
así como Ciro Murayama Rendón, por medio del cual expresaron al Consejero 
Presidente del INE la necesidad de que este órgano ejerza facultad de atracción 
para efecto de sentar criterios de Interpretación para la asignación de ~ 
y regidurf as por el principio de representación proporcional, en relacfón con el 
principio de paridad de género, a. fin de que sirvan como diractricea en el actuar de 
los OPL, ante lo novedoso del tema y lo excepcional de los hechos presentados. 

Lo anterior, con base en los acontecinlentos que se han venido verificando en el 
IEPC, respecto de diversas renuncias presentadas por mujeres, que fueron 
resanadas en el apartado anterior, las cuales traen como oonsecuencla que, en 
algunos casos, la falta de fórmulas de dicho género, Imposibiliten a dicho órgano a 
otorgar las curules correspondientes. 

Dicha solicitud fue motivada por la razón siguiente: 

... por una parte ee debe garantizar la correcta lttegraclón de loa 6l'ganol del Estado y 
por otra, el prlndplo de paridad de g6nero que c:onstltudonalm • encuenlra 
protegido para hacer frente a lu daslgualdadel hlst6,tcaa que ae han prearado en 
materia de acceso a cargos públlcol por parte de lu mujenta. 
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VIII. Tr,mlte, cierre de Instrucción y sustanciación. El 11 de septiembre de 
2018, el licenciado Edmundo Jacobo Malina, Secretario Ejecutivo del INE, racficó la 
solicitud de atracción, le asignó el número de expediente INE/SE/AT-0812018 y 
advirtió que, de acuerdo a los artículos 261 aJ 263 del Código Local, una vez 
resueltas las impugnaciones a los cómputos, el Consejo General del IEPC deberá 
asignar las diputaciones de representación proporcional y enseguida las regidurf as 
electas por el mismo principio, a más tardar el día quince de septiembre del ano de 
la elecclón, sin menoscabo de que algunos otros OPL deberán hacer lo propio en 
próximas fechas. 

En este sentido, ante la proximidad de la fecha en la que el IEPC debe reaJizar las 
asignaciones de diputaciones y regldurfas por el prtncipio de representación 
proporcional, resulta procedente sustanciar el actual procedimiento de atracción de 
forma expedita, sin agotar los plazos y etapas previstas para los procedimientos 
ordinarios, como dispone el artículo 64 del Reglamento, que establece: 

ArticuloM. 
1. Cuando por la urgencia del asunto ae requiera austanclar un procedlmlento en fonna 
más expedita, el Consejo General podli resolver sobre la tollcitud respectiva aln agotar 
loa plazos y lu etapas prevista, para el procedimiento ordinario establecido. 

En consecuencia, en el mismo acuerdo se determinó la radicación y la admisión de 
la solicitud, toda vez que ésta cumple con los requisitos previstos en el artículo 121, 
párrafo 4, de la LGIPE, en concordancia con loa diversos 40, párrafos 3 y 4, y 80 
del Reglamento. 

Además, en el acto se Instruyo a la Dirección Jurídica realizar las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artlculo 47, párrafo 1, Inciso 
a), del Reglamento, esto es, pubflcar la solicitud en la página electrónica del INE, a 
fin de acatar el principio de máxima publicidad y, a su vez, hacer1a del conocinlento 
del Consejo General, prescindiendo de solicitar opiniones técnicas del caso 
concreto, por resultar innecesarias debido a que la atracción versa sobre estrictos 
puntos de derecho, además de la Inmediatez con la que se debe resolver el asunto. 

En consecuencia, en la misma fecha se cerró la Instrucción y se procedió a elaborar 
el Proyecto de Resolución correspondiente, con fundamento en el artículo 51, 
párrafo 1, Inciso d), de la LGIPE, en concordancia con los artículos 45, 62 y 63, 
párrafo 1, del Reglamento. 
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CONSIDERACIONES 

l. COMPETENCIA 

El Consejo General es competente para conocer y emitir resolucfones que tengan 
por objeto ejercer facultades especiales, como en el caso que nos ocupa, la de 
atracción para sentar criterios de lnterpretacfón; conforme al artículo 41, párrafo 
segundo, Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la CPEUM; en relación 
con los artículos 27; 32, párrafo 2, Inciso h); 35; 44, párrafo 1, inciso ee); 120, párrafo 
3, y 124, párrafo 1, de la LGIPE; asf como 40, párrafo 1; 45; 60 y 64 del Reglamento. 

11. PROCEDENCIA 

La solicitud de atracción cumple con los requisitos de forma, de procedencia y con 
los presupuestos procesales previstos en los artículos 121, párrafo 4, y 124 de la 
LGIPE, asr como 40, párrafo 3, y 60 del Reglamento, como se detana a 
continuación: 

1. Requisitos de formL De confonnldad con los citados artículos, se considera 
que la solicitud presentada por los Consejeros Electorales cumple con los requisitos 
de forma necesarios para el análisis de la petición de atracción, en atención a que 
fue presentada por eacrtto, se encuentra debidamente suscrita, ademú de que ae 
expresaron esencialmente loa hechos y motfvoa que la sustentaron. 

2. Oportunidad. La petición se realizó en términos del artículo 124, párrafo 2, de fa 
LGIPE, por loa mencionados consejeros y, dado que dicho precepto precisa que ae 
puede presentar en cualquier momento, se colma la exigencia de la oportunidad de 
su presentación. 

3. LegltJmacl6n. La sollcltud fue suscrita por las Consejeras y Consejeros 
Electorales del Consejo General INE, Pamela San Martín Ríos y Valles, Adriana 
Favela Herrera, Jaime Rivera Velázquez y Cho Murayama Rendón, es decir, fue 
formulada por al menos cuatro Consejeros Electorales. acorde con lo que 
establecen los artículos 124, párrafo 1, de la LGIPE. y 60 del Reglamento. 
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4. Tniscendencla del asunto. Para llevar a cabo el ejercicio de la facultad de 
atracción, los párrafos 3 y 4 del artículo 124 de la LGIPE exigen que el caso atendido 
resulte trascendente y que, en caso de sentar un criterio de Interpretación, se valore 
el carácter excepcional o novedoso del tema, conforme lo siguiente: 

[ ... ] 
3. Se considera que una cuestión ea trascendente cuando la naturaleza lntrfnseca del 
asunto permita que éste revista un Interés super1atlvo reflejado en la gravedad del tema. 
u daclr, en la posible afectación o alteración del desanoDo del Proceso Electoral o de 
los principios de la función electoral local. 

4. Para la atracción de un asunto a fin de sentar un cñterio de Interpretación, el Instituto 
deberé valorar 1u arietar excepcional o novedoso, asr como el alcance que la 
resoluclón pueda producir tanto para la IOCiedad en general, como para la función 
electoral local, por la fijación de un criterio jurídico para casoe futuros o la complejidad 
alstemátlca de loa ml1mo1. 
( ... ) 

La solicitud versa sobre la aplicación del principio de paridad de género en la 
asignación de diputaciones e Integrantes de ayuntamientos por el principio de 
representación proporcional, lo cual se traduce o tiene repercusión directa en debida 
conformación del Congreso de que se trate, así como de los citados ayuntamientos. 

De conformidad con el artículo 41 de la CPEUM, la soberanía del pueblo se ejerce 
por medio de los poderes de la unión, en los términos de la Constitución federal y 
las particulares de cada estado, de ahí que sea deber de las autoridades electorales 
la organización de las elecciones, realizadas a través del INE y los OPL 

En esta tenor, unos de los propósitos fundamentales de las autoridades electorales 
es garantizar que mediante el Proceso Electoral y las alecciones se renueven los 
poderes federales y locales, a fin de que autoridades se encuentren oportuna y 
debidamente Integradas y, así, puedan cumplir cabalmente con sus atribuciones. 

En el presente asunto, resulta Indispensable que esta Consejo General atraiga a su 
conocimiento el caso, para efecto de sentar criterios de Interpretación que permitan 
a los OPL, en ejercicio de sus atribuciones y en apficación de sus respectivas 
legislaciones, hacer funcional, por una parte, el derecho efectivo de las mujeres a 
ser votadas, en Igualdad de condiciones, en las elecciones de cf,putactones y 
regldurras por el principio de representación proporcional y, por otro, que los 
órganos estatales sean debidamente Integrados, en pleno respeto al principio de 
representación que respalda el derecho al voto en sus dos vertiente, pasivo y activo. 
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De ahí que esta autoridad considere que ee cumple con el requisito cualitativo, 
consistente en que el caso revista Importancia e hterés superior, tanto jurfdlco como 
extrajurfdico, porque lo que se pretende tutelar a través de la emisión del presente 
Acuerdo son los principios constitucionales de representación y paridad de gálero 
en la debida integración de los órganos legislativos y muni~les. 

La gravedad del tema radica en que. de no tomarse medidas oportunamente a fil 
de sentar un criterio de Interpretación de las normas locales, en annonf a con los 
preceptos constitucionales y convencionales, se C01Te el riesgo de que se puedan 
asignar escal\os y posiciones a fónnulas del género dlstirto al femenino, en franca 
contravención de las dlsposiciones constitucionales, convencionales y Jegalea que 
se citan en la presente Resolución. 

Debe decirse que se cumple con el requisito cualitativo, pues respecto del caso que 
se ha presentado en Chiapas resulta por demás novedoso, no existe precedente de 
renuncias masivas de mujeres candidatas, pasada la Jomada Electoral y previo a 
la asignación de diputaciones y ragfdurfas por el principio de representacidn 
proporcional, que pusieran en pellgro el pleno respeto del principio de paridad de 
género, que rige los procesos electorales y, sobre todo, la Integración de los órganos 
legislativos y municipales de elección popular, ante la ausencia de nonnaa expresas 
que guíen el actuar de loa OPL 

Ea de advertirse que. el hecho de que se trate de algún aconteciniento novedoso 
no Implica en modo alguno que pueda presentarse en el futuro, máxime que, como 
se mencionó, existe ausencia de soluclón nonnatlva expresa en las leglslaclones de 
las entidades federativas. 

Además, el Reglamento dispone en su artículo 39, párrafo 1, Inciso e), que se 
entenderá por atracción la facultad del Instituto de conocer, para su lrnplemantactón, 
cualquier asunto especfflco y concreto de la competencia de los OPL. por su interés. 
Importancia o trascendencia, o bien que, ante lo novedoso del caso, sea necesario 
establecer un criterio Interpretativo. Al respecto, el artículo 61 del Reglamento, 
especffica: 

Arlfculo 81. 
1, Para la atrac:cl6n de un uunto, a fin de Mntar un Cfbrlo de~ .... 
entende" por: •> bc.pcloMI. aquello que u aparta de lo ordNr1o o de lo luc:ecldo c:omónrnent8, y 
b) No'lfldHo: lo que no hll ocurñdo con anteriondad, de manera que no 9lCllta un cuo 
precedente que akva da referente rupecto al modo de proceder. 
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En el caso concreto, lo excepcional estriba en que la renuncia masiva y sistemática 
de diversas mujeres a los cargos de elección popular, para los cuales ya fueron 
electas, por el principio de representación proporcional, no es una situación que 
ocurra comúnmente, esto es, resulta por demás atípica; de hecho, como se 
mencionó, no existe algún precedente similar, además de que lo ordinario es que 
las renuncias a las candidaturas se susciten antes de la Jomada Electoral, para que 
los Institutos políticos puedan realizar sustituciones. 

Aunado a ello, lo atípico del caso radica en que las renuncias se han presentado 
Incluso a sabiendas de que han sido electas por la ciudadanía y derivado de los 
resultados electorales son virtuales ganadoras para ejercer los cargos para los que 
fueron postuladas, es decir, que les corresponde el derecho del otorgamiento de la 
constancia de asignación respectiva. 

También, dichas renuncias se han verificado en la conformación dual de las 
fórmulas, es decir, las dos Integrantes -propietaria y suplente- renuncian; ello a 
pesar de que tales candidatas tenían la posibilidad de acceder a los cargos de 
diputaciones o regldurías por el principio de representación proporcional, y en 
algunos casos tales renuncias se presentaron tanto por la propietaria como la 
suplente, pese que, en algunos casos, si bien la propietaria ganó alguna candidatura 
de mayoría relativa, la suplente podrfa acceder al cargo según lo dispuesto en la 
Jurisprudencia 30/2010 y, en cambio, también renunció la suplente, anulando su 
posibilidad al pleno ejercicio del derecho a ser votada. 

En este mismo sentido, el asunto de cuenta resulta novedoso, debido a que nunca 
habla ocurrido una renuncia masiva de candidatas cuando ya han sido electas y 
dichos actos alteran la conformación de las listas de los partidos polftlcoa y, en 
consecuencia, ponen en riesgo la eventual composición de loa órganos legislativos 
y municipales, bajo el principio constitucional de paridad de género. 

También resulta novedoso, puesto que antes de las refonnas constJtuclonales y 
legales en materia electoral de 2014, en que se estableció la paridad de género en 
la postulación de candidaturas y, con ello, como principio rector de la Integración de 
los respectivos órganos de elección popular, cuando se verificaban vacantes en las 
fórmulas, simplemente se asignaba la curul o posición del ayuntamiento que 
correspondiere a la siguiente que siguiera en la lista, sin importar que fuera o no del 
mismo género. 

No obstante, el caso que nos ocupa pone de relieve que las previsiones normativas 
y las conformaciones de las listas resultan ser Insuficientes para garantizar el 
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1'9$peto lrrestrtcto de d1cho principio, pues, en general, hay ausencia de regulación 
para este tipo de casos novedosos y extraordinarios, como el que acontece en 
Chiapas, en el que, además, cada una se compone únicamente por 4 fónnulas, pero 
sólo 2 de cada género y, se Insiste, la ley no determina expresamente la forma de 
proceder en dicho escenario. 

Por ello, ante lo trascendente del asunto, asf como lo excepcional y novedoso del 
caso, se Justifica plenamente que el Consejo General del INE siente un crtterfo de 
interpretación de la nonnatMdad aplicable, a fin de asegurar el respeto aJ voto, la 
objetividad y legalidad de la función electoral local, asf como la consolidación de la 
paridad de género en la integración de loa poderes púbf1COS de elección popular. 

En ese sentido, se Justifica la necesidad de emtur los criterioa, que definan la 
interpretación de la normatMdad constitucional, convencional y legal, a fin de 
garantizar que el cunpllmlento del requisito de paridad en la postulación de 
candidaturas a legisladores locales y miembros de los ayuntamientos se apegue a 
los principios de certeza. legalidad, independencia, inparcfalldad, máxima 
publlcfdad y objetMdad que rigen la función electoral. 

Lo anterior, en razón que tu disposiciones constitucionales y legales de las diversu 
entldadea federativas, no establecen con precisJón los ttirmlnos en que se debe 
proceder ante la ausencia de candidaturas de w, género, para dar efectivo 
cumplinlento del principio de paridad y, en consecuencia. podrían presenta.rae por 
parte de loa apllcadoru de la norma, •• decir, los OPL. lnterprvtaclones que 
contravengan el objeto de las normu constitucionales y convencionales, que es 
garantizar que las mujeres tengan acceso efectivo a candidaturas para cargoa de 
elección popular. 

111. MARCO JURÍDICO APLICABLE 

En el caso concreto, resultan aplicables los siguientes preceptos jurídicos: 

CPEUM 
Loa artículos 1º; 4°; 35, fracción 11; 41, bases 1, párrafo segundo, y V, apartados A. 
primer párrafo, y C, numeral 6, 115, Base 1, primero y cuarto párrafos, y 116, 
fraccionea 11, tercer párrafo, y IV, Inciso b), que establecen: 

Artículo 1•. En los Estadoa Unidos Mexk:anol todu la penonaa gour6n de lo9 
derechoa humano8 reccmocldoa en Nta Con8liludón y en los trllladoe 
lntemaclonala de loa que el Ettado Mexicano aea parte. uf como de lee~ 
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par• au protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las que esta Constitución establece. 

Lu normu relativu a loa derechos humanoa ae Interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a lu persono la protección mú amplia .. 

Todu laa autortdadea, en el ámbito de aus competencias, tienen la oblfgadón de 
promover, respetar, proteger y garantiZllr loa derecho• humanos de confonnldad 
con los principios de universalidad, Interdependencia, lndlvtslbllldad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá pravenlr, Investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

[ ... ] 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
gfflel'O, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las pref e rene las sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra 1a dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades da las personas. 

Artículo 4•. El varón y la mujer son Iguale& ante la ley ... 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
l. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las caJidadea 
que establezca la ley. El derecho de aolicltar eJ registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos asf como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera Independiente y cumplan con loa requisitos, condiciona y 
términos que determine la leglalaclón; 

Artículo 41. El pueblo ejerce su toberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, 
en lo que toca a sus regímenes Interiores, en los términos respectivamente establecldoa 
por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad 
de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal. 

La renovación da los poderes LeglslaUvo y Ejecutivo se reaJlz.ará mediante elecciones 
libres, autenticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

l. [ ... ] 

Loa partidos políticos tienen como f In promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la Integración de los 6rganoa de representación política 
y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acce$0 de 6.atos al ejerdclo 
del poder público, de acuerdo con loa programas, principios e ideas qua postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglu para 
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garantlur la paridad entre loa 9'neroa, en CMdldatu,... a leglal8dora federalell 
y localu ••• 

Y.( ... ) 

Apal'tlldo A. El lnstiMo Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado 
de personalidad jurfdica y patrimonio propios, en cuya Integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los cfudadanoe, en loe 
ténninoa que ordene la ley. En el ejercicio de •ta función ntatal, 18 certua. 
legalld1d, Independencia, lmp1rclalldad, múlml publicidad y objetlvld8d aenin 
prlnclploa rectorea. 

[ ... ] 
Apartado C. En las entldadaa federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
Organlamot Públicoe LocaJn en loe Wrmlnoa de 8lta Constltucl6n. que lf'"**t 
funciones en las siguientes matetiu: 

[ ... ] 
e. Declaración de validez y el otorgamiento de constanclal en lu eleccfones foca181; 

[ ... ] 
ArtJculo 11&. Los estadoa adoptarán, para ,u r6gmen Interior, la fonna de goblelno 
repubRcano, representativo, democrt1lco, falco y popular, teniendo como bue de 1U 
dtvlslón territorial y de au organlzaclón potftica y administrativa, el munldplo fin, 
conforme a las bases siguientes: 

[ ... ] 
l. Cada Municipio sen( gobernado por oo Ayuntamiento ele eleccl6n popua. directa. 
Integrado por un Presidenta Municipal y el número da regidor• y ,rndk:oe que la ley 
determine .•• 

[ ... ] 
Si alguno de los miembros dejant de desempel\ar au cargo. Hr4 IU8tituldo por ., 
suplente, o se procederá aegQn lo disponga la ley. 

ArtícuJo 118. 

[ ... ) 
Los podara& de loa Estados ae organizarán conform1 a la Constllucl6n de cada WIO de 
ellos, con sujeción a las aiguientea nonnu: 

[ ... ) 
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IL 

[ ... ) 
Las leglalaturu de los Estados se Integrarán con dlputadoa electoa, eegún loa 
princfploa de mayoría relatíva y de reprenntackSn proporcfonaJ, en loa ténnlnoa 
que aeñalen aua leyes. 

[ ... ] 
IV. De confonnldad con laa bases establecldu en esta Constitución y la leya 
gener•I•• en le materi., la Conmtltuclonea 'I leyu de 101 Eatadoa en meterle 
electoral, g1r1ntlza"n que: 

[ ... ) 

b) En el ejercicio de I• función etectorel, a cargo de las autoridades electoralet, Nen 
principios rectora loa de certeza, lmparclallded, lnct.pendencla, leg1Hdlld, 
m6xlm1 pubf1cldld y objetlvld1d; 

[ ... ) 
TRATADOS INTERNACIONALES 

Los artículos 2, párrafo 1, y 21 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 2. 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolftJcos; 1, 
23, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4 y 7 de la 
Convención sobre la Ellmlnaclón de Todas las Formas de Oiscrimlnacfón contra la 
Mujer, 1, 11 y 111, de la Convención de los Derechos Polítlcoa de la Mujer. asr como 
4. Inciso J); y 5 de la Convención lnteramerlcana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer. que senalan: 

Declalllcldn Unfvera•I de loe Derechoa Humenoa 

Artículo 2 
1. Tod• persont1 tiene todo, to. deNChoa 'I Ubertadea proclamado, en esta 
Deciaraclón, 1ln dlltlncl6n •lguna de raza, color, 1exo, Idioma. ...tlglón, oplÑ6f, 
polftica o de cualquier otra índole, or1gen nacional o IOClal, posición econ6mica. 
nacimiento o cualquier otra condición. 

[ ... ] 
Artículo 21 
1. T od1 persona tltne derecho • participar en el gobierno de ,u paía, dlrectamente o 
por medio de repreaentantu libremente •acogidos. 
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2. Toda ptnona tiene el det9Cho de aceeao, en condJclonn de Igualdad, a la 
funcfona públlCN de IU paf 1. 

3. La voluntad del pueblo as la bue de la autoridad del podar público; esta voluntad se 
uprnar6 mediante elecdona auténtJcu que habr6n de celebrarse periódicamente. 
por 1ufraglo unlveraal e Igual y por voto 1ecreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la lbartad del voto. 

Pecto Internacional de Derechos Clvlln y Polftlco• 

Artfculo2 
1. Cada uno de lol Eatadoe Partea en el presente Pacto •• comprometa a rupet.ar y• 
pnntlzar • todoe loe Individuos qua se encuentren en su tarrttorto y estén sujetos a 
au jurladlcdón lo8 der8Cho1 rwconocldoa en el presente Pacto, aln dlatJncl6n alguna 
• raza. color, .. xo, idioma. religión, opinión política o de otra índole origen nacional o 
aodal, poalcl6n económica. nacimlno o cualquier otra condici6n aodal. 

2. Cada Estado Parte •• compromete a adopblr con arreglo a 1u1 procedlmlentoe 
con1tituclonale1 y a laa dl1po1lclones del prnente Pacto, In medida oportunas para 
dictar lu dlapoalcionea leglllativu o de otro car6cter que fueren neceNriu para 
hlar' efectlvoe loa derechoa reconockloa en el presente Pacto y que no •tuvleaen. 
ya garantlzadoa por dilpoltclonel leglllatlvu o de otro ca1'cur. 

[ ... ] 
Artículol 
l..ol Eltadol Partee .. " P'"'"" Pacto •• compromltln • garantlDr. hombree ' 
mu)ern la Igualdad en el goce• todoa loa derechotJ civl'let y polfticol enuncladol 
en el preunte Pacto. 

Artículo21 
Todol loe cludadenoe goar6n, aln ninguna de lu dlatlndona menclonadu en el 
artículo 2, y aln ratrlcclonN Indebida, • loa algulenta denchoe y 
oportunldadn: 

a) Participar en II dnccl6n de loa uuntoa púbDcoa, dlrectameru o por medio de 
ntprnentantn libremente elegidoa; 

b) vow y .. elegldoa en eleoolon• perf6dlcu, au*1tlca. reaDzadu por IUfragio 
w,fverlal • Igual y por voto 1ecrwto que garartice la libre uprNlón de la voluntad de 
loa elect0'91; 

e) T.., aooeao, en condlclonea generalea de Igualdad • lu f&A'IClonea fMlblJCM 
de IU paÍI. 
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Articulo 28 
Toda lu personas aon lgualel ante II ley y tienen derecho aln dJacrlmhulcl6n a 
lgu•I protección de la ley. A este respecto, la ley prohlbl" tod• dlacrfmin8Ci6n y 
garantlZllrá a todas las personas protecct6n lgu., y efectiva contra cualquier 
diacrimlnaclón por motivos de raza, color, aexo, Idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier índole, origen nacional o aocJal, poslctón económica. nacimiento o 
cualquier otra condición social. 

Convención Americana aobre Derecho• Humanos 

Artículo 1 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar loa derechos 
y llbertadu reconocidos en ena y a g•rantlDr au libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su Jurisdicción, ain diacrlmln.clón alguna por motivos de 
raza, color, aexo, Idioma. renglón, opiniones polítJcaa o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualqufer otra condlcfón IOCfal. 

2. Para los ef actos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artfculo23 
1. Todos loa cludadanoa deben gozar de loa atgulentes derechoa y oporturtdades: 

•) de participar en 18 dirección de 101 ••untos públiC08, directamente o por madio 
de representantes libremente elegido&; 

b) de votar y aer elegido• en elecclonH periócficu auténtlcu, realizadas por sufragio 
universal e Igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores, y 

e) de tener acceso, en condiciones general•• de Igualdad, • laa funciona 
públlcu de au país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de loa derechos y oportunidades a que se rwfler9 
el Inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
Idioma, inatruccl6n. capacidad civil o mental, o condena. por Juez competente, en 
proceso penal. 

Artfculo24 
Toda• lu persona, aon Iguala ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
dlacrimlnacl6n, a Igual protecdón de la ley. 

Convención sobre la EHmlnacl6n de Todu lu Formu de DlacrlmJnacl6n contnl 
la Mujer 

Artículo 1 
A los af ectoe de la presenta Convención, la expresión •dlacrlmJnacl6n contnl la mujer" 
denotanl toda dlstfncl6n, uclu11ón o restricción buact. en el uxo que tenga por 
objeto o resultado menoecabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
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Independientemente de au estado civil, aobre la baae de la Igualdad del hcmbnl y la 
mujer, de loa derechos humanos y lu libertadas fundamentales en las uferu polftlca, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Articulo 2 
Los Estados Partes condenan la dlacrlmtnacl6n contra la mujer en todas 1ua formas, 
convienen en eegulr, por todos los medloa apropiados y 1tn dJlaclones, una polftica 
encaminada a ellmlnar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, ae 
comprometen a: 

1) Conaagrar, el aún no lo han hecho, en sus constitucton• nacionales y en cualquier 
otra leglllaclón apropiada el principio da la lguakl8d cW homln y • la mujer y 
uegurar por ley u otros medios apropiados la realización préctlca de ese prtndpio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legtslativu y de otro ca~r. con lu undonee 
correspondlentea, qua prohiban toda dlacrtmlnaclón contri 11 mujer; 

e) Establecer la protección Jurídica de los derachot de la mujer IObra una baN de 
Igualdad con loa del hombre y garantizar. por conducto de k>I tr1bunalas ..clcnalee 
competentes y de otraa Instituciones pllbHcas. la protecc16n efectiva • la mu .. 
contra todo acto de dlacrlmlnacl6n; 

d) Abstenerae de Incurrir en todo acto o pr6ctlca de dlscrimlnaclón contra la mufer' y 
velar por que las autoridades e lnstltucfon• pOblicu actllen de conformidad con ella 
obllgaclón; 

•) Tomar todas le.a medldaa apropiada, para ellmlnar la dlacrtmln8cl6n contra 18 
muJer practicada por cualesquiera peraonaa, organlzaclonee o empreaaa; 

f) Adoptar todu las medida, adecuadaa, Incluso de ~er leglalattvo, para mocflftcar 
o derogar leyes, Reglamentos, u,oa y pr6ctlcu qua constituyan dlscrlnmadón contra 
la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan dlscrirnhlcidn 
contra la mujer 

Artículo 3 
Loe EstadOI Partea tomarán en todu las esferas. y en particular en laa Nferu polftlca. 
soclaJ, económica y cultural, todas las medidas apropladu, Incluso de canlder 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce da loa derechoa humanoa y la .,...._ 
fundamentalea en tgu•kl•d de condicione• con el hombre. 

Artículo 4 
1. La adopción por los Estados Partea de medidu eapeclalea de car6cter tempon11 
encaminadas a acelerar la Igualdad de facto entre el hombre y la mujer no ae 
considerará discriminación en la fonna definida en la preaante Convencl6n. paro de 
nlnglin modo entraftará, como consecuencia, el mantenimiento de normas d8ligual89 o 
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separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
Igualdad de oportunldad y trato. 

2. La adopción por loa Estados Partea de medidas especiales, Incluso las contenidas 
en la presenta Convención, encaminadas a proteger la matemldad no se conaJdetani 
discriminatoria. 

Artículo 7 
Loa Estados Partea tomarán todas las medida• apropleaa para elfmlnar la 
dlscrlmlnacl6n contnl la mujer en la vida polítJca y pública del pafa y, en particular, 
garanUzar•n a las mujeres, en Igualdad de condiciona con loe hombres, el derecho 
a: 

a) Votar en todas las elecclones y referándums públicos y aer eleglblN para todoa loa 
organlamoa cuyoa miembro• aean objeto de elecciones públJcu; 

b) Participar en la formulación de las polrtlcas gubernamentales y eo la ejecución de 
éstas. y ocupar cargos públlcoa y ejercer toda• In funcione.a públlc:u en tod0& loe 
planos gubernamentales; 

e) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubemamentaJes que •• ocupen 
de la vida pública y política del país. 

Convención de lo• Derechoa Políllcoa de la Mujer 

Artículo I 
Las mujeres tendrán derecho • votar en toda laa aleccione• en Igualdad de 
condicione• con loa hombrea. sln dlscnmlnaclón alguna. 

Artículo II 
las mujeres sarán eleglblu para todos loa organlamoa púbficoa elec:tfvoe 
establecldoe por la leglslaclón nacional. en condlclonea de lgualded con loa hombrea, 
aln dl•crlmlnacfón alguna. 

Artículo III 
Las mujeres tendrán a ocupar c1rgoa púbncoa y a eJercer todas las func:ionN 
públlcu estah,ecldas por la leglslaclón nacional, en Igualdad de condldonea con los 
hombres, sin discriminación aJguna. 

Convención lnteramerlcana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vlolenda 
contra la Mujer 

Artículo, 
Toda mujer tiene derecho aJ reconocimiento, goce. ejercicio y protecd6n da todoe 
lo• derecho• humano. y a las Ubertades conaagradu por loa lnstnmentoa regionales 
e Internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprendan, eme otroa: 

[ ... ] 
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O El derecho a tener .,.,d8d de IICCNO a IN tundo,,. púbica de au pala y a 
pllttlclpu en loe uuntoa públJcoe, lncklyendo la toma de dec:fsiones. 

ArtlculoS 
Toda mujer podr6 ....,_ llb1'9 y pltnamente •u• dwechoa clvlles, potftlcos. 
eoonómlcos, 10Clales y culhnlel y contanl con la total pnucclón de 8IOI derechos 
conugradol en lol inltrumentoa r.glonalN • lntemacionaJel lobfe derechoa 
hlmanol. l..ol Eatadol Partea reconocen que la violencia contra la mujer Impide y anula 
el ejerclcJo de NOI derechol. 

LGIPE 

Los artículos 1; 5, párrafo 2; 7, párrafo 1; 27; 104, párrafo 1, incisos a) e /); 232, 
párrafos 3 y 4; 233 y 234, que a la letra estipulan; 

Artículo 1 
1. La preeente Ley N de orden pciblloo y de obNmlndll g..,.., en ef terrlorto 
nllciofwl y para lol Cut.danol que ejerzan • derecho al IUfraglo en '*'9toño 
extrante,o. llene por abfeto establecer la dilpolJcionN ~ en maria de 
lnstituctonel y procedimientos electoraJN, dlltribulr con,pÑnc:Jal entr9 la FederKlón 
y laa entidades federattvu en esta1 materiu, ul como la relación enn el lnltluto 
Nacional Electoral y loe Organllmoa Póblcol Loca1e1. 

z. Lu dJepo8idonN de la .,,...,_ Ley ... apllcablN a laa Mccloe• en el 
M\blto federal y en el Mnbllo loclll rnpecto de lu mat.riu que 9l1MNce II 
Conltltucl6n. 

'- Lu ConetltuclonN y leYN locale• • ~ • lo previlto en la Conltlud6n y 
enNta Ley. 

4. La renovaofdn de loe podtrN ~ y Leglalatlvo de la Federación, ul como la 
corretpOndlentM a loe~~. l.eglelatwo y de loe A~ en 
loe Ntadoe de la Federación. y del Jefe de Gobierno, dlpul8doe a la Aaamblle 
Leg1818dwi ., loe ............. ,. ... del Dllttlo Federa~ H redzar6n mediante 
eleccionN llblN, autMdcu y peri6dlcu, mediante sufragio unfverul, In, MCt'MI) 
yc:hcto. 

Articulo I 

[ ... ) 
2. La ·~ ... Lay .. ~ oonlonM • loe orilllfloa .-,natal, 
llat91Mt1co y f\n:lonel, at8nClendo a lo cllpu•to en II último p6rrafo dll lrtfculo 14 
de la Conltltuclón. 
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Artículo 7 
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obllgaclón qua se ejerce para 
Integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de to. 
Ciudadanos y obligación pa,. loa partidos políticos la Igualdad de oportunidades 
y la paridad entre hombrea y mujeres para tener acceao a cargo, de elección 
popular. 

[ ... ) 
Artículo 27 
1. Laa L.eglalatun11 de loe tatadoa y la Asamblea Leglslat1va del Distrito Federal M 
lntegrar6n con dlputadoa electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcfonal, en los ténnfnos que aeñalan uta Ley, las 
constituciones locales, el Estatuto da Gobierno del Distrito Federal y las leyes locales 
respectivas. 

2. El Instituto y loa Organlamoa Público• Localu, en el ámbito da aus respectivas 
competencias, garantlurjn la correcta aplicación de lu normu correspondientes 
en cada entidad. 

Artículo 104 
1. Corresponde a 101 Organlamoa Públicoa Localu ejercer funciones en las 
siguientes materias: 

a) Aplicar lu disposiciones generales, reglas, Uneamlantos, criterio, y formatos que, 
en ejercicio de las f acuitad es que le confiere la Constitución y esta Ley, establezc. el 
lnatituto; 

[ ... ) 
1) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los 
candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la conlltanda de 
aalgnación a lu fórmula• de represenhldón proporcfonal de laa feglaa.turaa 
locales, conforme al cómputo y declaraclón de validez que efectúe el propio organismo; 

Artículo 232 

[ ... ] 
3. Lo• partido• politfcoa promovenin y garantizarán la paridad entre loa g"1eroa, 
en la po&tulación de candidatos a los cargos de elacclón popular para la Integración 
del Congreso de la Unión, loa Congreso, de loa Estados y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. 

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámblo de sus competencias, 
tendnin fecultadu pan1 rechazar el reglatro del número de candldaturaa de un 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo Improrrogable para la 
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1ustltuclón de las mismu. En caso de que no sean sust.ituldu no u acepClrin dichol 
registros. 

Artículo 233. 
1. De la totalldad de aollcltudu de reglatro, tanto de•• cendldlrturu • dlpul8dol 
como de senadores que pruenten lo• partldoa polftlC09 o IN coddonee ante el 
Instituto, debe"11 lnteg...,.. aalv1guard1ndo la paridad entre loa 9'neroe 
mandatada en 11 Constitución y en esta Ley. 

Artículo 234 
1. Lu llatea de rep,......,.16n proporcional .. lntegnrin por fdnnulu de 
candidatos compuestu cada una por un propietario y w, suplente def mlemo 9'fw'o, 
y M altema1'n lat f6nnulat de distinto g,nero para garantlur el principio de peridlld 
haala agotar cada Dita. 

LGPP 

Los artículos 3, párrafos 1 y 3 a 5, asr corno 25, párrafo 1, Inciso r), que a la letra 
detenninan: 

Mfculo3 
1. Loe p11rtldo1 poimco. son entidadn de lnttrie público con personalidad jurfclca y 
patrimonio propiol, con reglatro legal ante el lnatituto Neclonal EJedoral o anta loe 
Orgammoe Pllblicol Local ... y tienen como fin promov.r la pa,ticlpad6n del pu-*> 
en la vida democtttlca. contribuir a la lnteg,.dcSn de loe 6rgenoa de repr111 nlad6n 
polftlCI y, como organlaclonee de cludadanol, hact1r poelble el ecCNO de Nloe el 
ejercicio del poder público. 

( ... ) 
3. Loa partldoa polfticoa promovelin lol valol'el civk:ol y 11 culura democdlica enn 
nll\u, nlt\oa y adoletcent ... y buacar6n la plll'tlcJpaclón efectlv• de amboe 9'1w 
en la Integración de aua órganos. ut como en le poetuledón de candldlto.. 

4. Cada partido polltlco determlna1' y har6 públlcoe loe criteriol para .,..,..dlar 18 
p11rld1d de g,nero en laa candldaturaa a legllladorM feder11lee y locaJa. &toe 
debe"'11 aer objetlvol y uegurar ccndlclonu de Igualdad entre gi6nero8. 

5. En ningún cuo •• admltllin crfterioe que t-,gan como ruultado que alguno de k>I 
g6neroa le atan ulgnadoe exclusivamente aquellos Dls1mos en lol que II pat1ido haya 
obtenido los porceni.Jet de votación ""' bajol en el Proceao Electoral anterior. 

Artículo 25 
1. Son obllgaclonu de lo1 pllrtldoa polftlc08: 

( ... ] 
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r) Garantizar la paridad enn loa g'"9roa en c.ndklaturaa • legl118dorn federa'" 
ylocaln; 

[ ... ) 
IV. ANÁLISIS DE FONDO 

PARIDAD DE G~NERO. EJE RECTOR EN LO GENERAL 

De conformidad con los artículos 41, Base 1, párrafo segundo, de la CPEUM, y 3, 
párrafo 1, de la LGPP, los partidos polítlcos tienen como fil promover la 
participación del pueblo en la vida democráUca, contribuir a la Integración de los 
órganos de representación polílica y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder públlco, de acuerdo con las reglas 
para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. 

En términos de los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 1, inciso r); de la LGPP, en 
relaclón con el 232, párrafo 3, de la LGIPE, los partidos políticos están obligados a 
buscar la participación ef ectlva de ambos géneros en la postulación de candidatos, 
así como a promover y garantizar la paridad entre ellos en la postulaclón de 
candidaturas a los cargos de elección popular para la Integración los Congresos de 
los Estados y la Legislatura de la Ciudad de México. 

El artículo 3, párrafo 4, de la LGPP establece que cada partido polftlco detennlnará 
y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas 
a legisladoras y legisladores federales y locales. ~stos deberán ser objetivos y 
asegurar condiciones de Igualdad entre géneros. 

El artículo 232, párrafos 3 y 4 de la LGIPE, establece que los partidos polrticos 
promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de 
candidatos a los cargos para la Integración de los Congresos de los estados, asl 
como de la Asamblea de la Ciudad de México, y que ef Instituto y tos OPL. en ef 
ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del 
número de candidaturas de un género que exceda la paridad. 

Conforme a lo establecido por los artículos 233 y 234, párrafo 1, de la LGIPE, la 
totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputadas y diputados que 
presenten los partidos políticos o coaliciones deberán Integrarse salvaguardando la 
paridad entre los géneros. y en las listas de representación proporcional se 
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aHemarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de pañdad 
hasta agotar cada lista. 

Existen diversos Instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es 
parte, que buscan proteger y garantizar la Igualdad entre el hombre y la mujer, así 
como de lograr su participación en condiciones de Igualdad en la vida política del 
país, que sirven como parámetro necesario de Interpretación y aplicación de la 
normatlvldad. 

En ese tenor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
lntemacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobra los Derechos 
Políticos de la Mujer, la Convención sobre la eHmlnación de todas las formas de 
dlacriminación contra las mujeres (CEDAW) y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos •pacto de San José de Costa Rica•, establecen la Igualdad del 
hombre y la mujer, así como la obllgaclón de las autoridades de los Estado Parte de 
garantizar el ejercicio de los derechos, entre otros, el de ser votado en las elecciones 
auténticas, para ejercer cargos públicos, en condiciones de absoluta Igualdad. 

Adlclonalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la accJón de 
lnconstituclonaJidad 39/2014, en relación con lo establecido por el articulo 179, 
segundo párrafo del Código de Instituciones y Procedinlentos Electorales para el 
estado de Morelos, determi16 que en el caso de que los partidos polrtlcos tengan 
procedimientos Internos de selección partidaria. deberán balancear las exigencias 
democrátlcu con las de la paridad de género y, balo ninguna circunstancia, podrán 
hacer w,a axcepclón al principio de paridad en el momento de la postulactón de 
candidaturas, según se desprende de lo siguiente: 

[ ... ) 
104. Cómo•• advierte, el legialador del Estado de Moreloa emitió reglu en lu que 
reguló la paridad de 9'nen> pera lu candldaluru a diputadoe de mayoria relativa y 
pwa lntegranlN de ayu~. regla.a que. juicio de .. Tri:Junll Pleno. 
amplen con lo prwilto por el artfculo 41 de la Conatituclón Fedetal y 232, 
numeralea s y 4 de la Ley General de lnatituclonn y Procedimlentol EJec:torales, ya 
que garantizan el principio de pandad de g4nen> en el momento de la pottuladón y 
regilt.ro. Sin embargo, el aegundo púrafo del artículo 179 multa lnconatftudonal ya 
que prwj una excepción a este principio en loa afgulentN 1'rmlnol: 

•Artículo 179. - Quedan exceptuadu de eata cllpoaidón lu candldatlA8 de 
mayoría relativa que aean reaubdo de un proceao de elec:d6n democr61ico, 
conforme a loa crltarios que tobre paridad emtta c:ada partldcf. 

105. Esta excepción. claramente contraviene lo previsto por loa artrculoa 41 de la 
Constltucl6n Fedenll y 232. numerales 3 y 4 de la Ley General de lnatltucionn y 
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Procedimientos Electorales, ya que pretende que la paridad se garantice solamente 
en un momento previo a la postulación, esto es, en los proc8SOI lntemoe de 
aeleoc:16n de los partidos políllcos, con lo que se desvirtúa el sentido del artículo 232 
numerales 3 y 4 de la Ley General citada, el cual como hemoe dicho, claramente 
establece que la paridad debe garantizarse al momento de la postulación para 
promover un mayor 8CC8IO en condiciones de paridad a loa cargos de elec:clón 
popular. Por lo tanto, nte segundo pirrafo del artículo 179 Impugnado, al no 
garantizar la paridad en los 1,rm1nos establecidos por la Constitución Federal y por 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, resulta 
Inconstitucional ya que para los casos en los que los partidos políticos tengan 
procedlmlentoa lntemoa de selección partidaria, debe"'" balancear las exigencias 
democr4tlcu con lu de la paridad de género y, baJo ninguna circunstancia, podrán 
hacer una excepción a este para el momento de la postulación. De este modo, esta 
excepción resulta Inconstitucional y lo procedente es declarar su lnvalldez.• 

Da dicho criterio es posible advertir que la Suprema Corte considera que, bajo 
ninguna circunstancia, es posible establecer excepciones en las exigencias legales 
para la postulación de candidaturas de en condiciones de paridad entre los géneros. 

Lo anterior cobra lógica, en razón de que la postulación paritaria de candidaturas 
tiene como objetivo lograr una Integración lo más cercana a la paridad entre los 
géneros, pues el derecho que se busca proteger con este tipo de acciones 
afirmativas es el derecho a ser votado, a fin de integrar, en condiciones de Igualdad 
y sin discriminación alguna, los órganos electos popularmente, por ambos 
principios, mayoría relativa y representación proporcional, es decir, la aplicación de 
cuotas o reglas paritarias en la postulación de candidaturas debe cobrar eficacia en 
el momento de la asignación de cargos por el principio de representación 
proporcional y en la Integración misma del cuerpo colegiado de que se trate, siempre 
en pleno respeto de los demás principios que rigen la materia y el principio 
democrállco mismo. 

En ese mismo tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha emitido los siguientes criterios de tesis y Jurisprudencias: 

Jurfsprudencfa 17/2018 
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS PARTIDOS 
POUTICOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR FÓRMULAS COMPLETAS, 
A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS. De la Interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, , 1, 
115 y 116 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, ae obtiene que 
loa partidos polf tlcos tienen derecho a participar en lu elecclonea municipales 
postulando candidaturas. Asimismo, se advierte que el gobierno municipal se deposita 
en el ayuntamiento, el cual se compone con una presidencia munlclpal y el número de 
alndlcaturaa y regldurlaa que la ley determina, y que, si alguno de loa miembros dejare 
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de deaempet\ar su cargo, aerá eustftuldo por su auplente, o bien ee ~ aeg6n lo 
disponga la norma aplicable. En esa medida, loa partldoa politlcoa H encuentrm, 
obllgados • poetul1r planUlu que contengan lantu candidatura, como el número 
de c.rgoa en .a ayw,tamlento (propietaria y auplentn), pues esto supone un 
auténtico ejercicio del derecho de auto organización y garantlza el adecuado 
funcionamiento del gobierno municipal. No obstante, ante la ldentiflcaci6n de fónnufaa 
Incompletas o con postulaciones duplicadas en una planffla, el ea omite cumplr el 
requerimiento de aubaanarlu, • poelble que puedan reglatrar.. pa.nm. 
Incompleta•, puee de ua forma se eatvaguarda el derecho a ser electo de quienel 
fueron debidamente postutadol en fórmulaa completas. En Igual sentido, dado .
tamb"n • lmpeñoso que loa ayuntamlentoa que rNUllen electoe eeen 
debidamente lnttgl'ldoa .,_,. au funcionamiento, fu autoridad• edmln~ 
electcntu deben Implementar medld8a que permttan augurarlo. Portal motiYo, a 
partir de que al partido polrtico Infractor, deber,n de cancel4raale 181 fórmula 
lncompletaa o con personas dupRcadu, ur como también prtv6nlele del der9ctlo a 
participar en la asignación da regldurras por el principio de representación proporcional, 
en caso de que una planlla Incompleta resulte triunfadora en la contienda. • factible 
que loa eapacloa conupondienlN • lu candfdaturu pn,va.menee cmceladlle, 
... n dlatrtbuldu y conelderadu • la 11lgnacl6n de loa cargo1 por el principio 
de reprnentlcl6n proporcional, para lo clUII, en todo momento debenlrl 
1UpetarM el principio de parfdlKI de ""'9ro en aua vertlentea horizontal y 
vertJc.l. 

Jutiapn,dencll 11/2011 
PARIDAD DI! Gi!NERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN D! LAS ACCIONU 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MWEAE& 
De la Interpretación alatemádca y funcional de loe artfculoe 1•, p6nafo qurrto. •• y •1, 
Bue 1, párrafo segundo de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexlcanoe: 
1, numeral 1 de la Convención Americana aobre Derechos Humanoa; 2. numeral 1 del 
Pacto lntemacional de Derechos CMlea y Polllioos; 4, Inciso D, 6, Inciso a), 7, lncilo e), 
y e de la Convención lnterameric;ana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vlolencla 
contra la Mujer: 1, 2, 4, numeral 1, y 7, lncllol a) y b) de la Convención eotn la 
Ellmlnaclón de Todas las Formas de Olacrimlnaclón contra la Mujer; 11 y III de la 
Convención sobre los Derechos Políticoa de la Mujer, ee advierte que la pended y ... 
accione• aflnnatlvu de género tJenen entnt aua prtnclpalel flnllld ... : 1) 
garantizar el principio de Igualdad entre hombr• y mujeres, 2) promover y.,....., 
la particfP9cl6n polítlca de a.a mujeres en cargos de elección popular, y 3) elJminar 
cualquier forma de discriminación y uclualón histórica o ntructuraL En 
consecuencia. aunque en la fonnulaclón de tu disposiciones normativas que 
Incorporan un mandato de poatulaclón pultatla. cuotas de °'"ero o cuaJquler en 
medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no ae incorporan 
explícitamente criterios Interpretativos especlflcoa, al ser medidu preferenciaJes a fawr 
de las mujere1, deben lnterpretarM y apllcarw procuninclo au mayor beneficio. Lo 
anterior exige adoptar una penpectJV8 de .. .,....dlKI de g6nero como IIIMdato de 
optJmlzaci6n flexible que admita una particlp8Cl6n mayor de mu).,.. que aquella 
que la entiende estrictamente en ténnlnos cuantitativos, como cincuenta por ciento de 
hombres y cincuenta por ciento da mujeres. Una Interpretación da tales di&policloila 
en términos estrictos o neutrales podrfa restringir el principio del efecto t1tl en la 
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Interpretación da dichas normas y a la finalidad de las acciones a11rmattvu, pues lu 
mujeres se podrf an ver Imitadas para ser postuladas o acceder a 1.r1 número de cargos 
que excedan la paridad en t6rmlnos cuantitativos, cuando existen condiciones y 
argumentos que Justiflcan un mayor beneficio para laa mujeres en un caso concreto. 

Jurlaprudendll 36/2015 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO 
DE MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE 
CANDIDATURAS REGISTRADA. La Interpretación alsterMtlca de lo dlspueato en loa 
artículos 1•, párrafo segundo; 41, fracción 1, da la Constitución Polftlca de loa Estados 
Unidos Mexicanos; 3, pirrafoa 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, Inciso c), y 25, párrafo 1, Inciso 
a), de la Ley General de Partldoa Polítlcos, en relación con el derecho de 
autorganlzación de los partidos políticos y el deber de tales Institutos polílJcot de 
respetar loa derechos de las personas y los principios del estado demoetático, permite 
concluir que, por regla general, para la asignación de cargos de representación 
proporcional debe respetarse el orden de prelación de la Usta de candidaturas 
registrada. SI al conalderarse ese orden se advierte que algún g6nero se encuentra 
subrrepresentado, la autoridad podr6 establecer medido tendentea a la paridad 
al empre que no afecte de manera deaproporcloMda otroa prtnclpfoa rectores de 
la materia electoral, para lo cual deberá atender a criterios objwvoa con loe cuales ae 
armonicen loa principio• de paridad, alternancia de género, Igualdad sustantiva y no 
dlacrimlnaclón, así como el de autorganlzación de lo9 partidoa y et prindpfo 
democnitlco en sentido estricto, tomando en consideración que la par1dad y la Igualdad 
son principios establecidos y reconocldos en el ordenamiento Jurfdlco, a loa cualea debe 
darse vigencia a travéa de la aplicación da reglas, como la de altemancia. cuya 
aplicación no constituye condición necesaria para lograr la paridad, sino un medio para 
alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la leglslaclón 
aplicable uf lo dispongan para hacer efectivo ese pr1nctplo. De esta forma pma cleflnlr 
el alcance del principio de paridad al momento de la Integración de un órgano 
colegiado de elecclón popular deben atenderM lu reglaa ffpecfficaa prevista 
en la normativa apllcable, a fin de armonizar los principios que sustentan la 
lmplementaclón de una medida especial en la asignación de diputaciones o regidurfu 
por el principio de representación proporcional y hacer una ponderación a fin de que la 
lncfdencia de las medidas tendentes a alcanzar la pandad no impliquen una afectación 
desproporcionada o Innecesaria de otros principios o derechos Implicados. 

Jurisprudencia 1112015 
ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMEN1'ALES. De la lnterpraladón 
sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1 •, párrafo quinto; 4•, pénafo 
primero, de la Constitución Política de los El1ados Unidos MaxJcanos; 1, párrafo 1 v 24, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la 
Convención aobre la Ellmlnación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer; 1, 2, 4 y s. fracción 1, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Olscmiinaclón; 
1, 2, 3, párrafo primero; y s. fracción 1, de la Ley General para la Igualdad entra Mujeres 
y Hombres; asr como de los criterios de la Corta lnteramericana de Oerechol Humanos 
y del Comité para la EDmlnaclón de la Discriminación contra la Mujer; .. coUge la 
obligación del Estado mexicano da utablecer acciones aflrmatlvu en tanto constituyen 
medidas temporales, razonables, proporcionales y objetlvaa orientadas a la Igualdad 
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material. En consecuencia. loa elementos fundamentales de laa acciones afl~ 
aon: a) Objeto y fin. Hecer ntallchNI la Igualdad mat.rlal y, por tanto, compensar o 
remediar una titllación de Injusticia. desventaja o dlscrtmlnaclón; alcanur una 
repntNnt8cl6n o un nivel de partJdp11cl6n equlllbrada, así como establecer laa 
condlcionee mínimas para qua las personas puedan pa,tlr de un mismo punto de 
arranque y desplegar sus atri>utoa y capacidades. b) Destinatarias. Pel"IOl'IU y grupoe 
en altuadón de vulnerabUldad, desventaja y/o dilcrlmlnación para gozar y ejercer 
.tectivamente 1u1 derechos, y e) Conducta exigible. Abarca una ampDa gama de 
lnatnmentoe, políticas y práctlcu de índole legislativa, ejecutiva, admlnlstratlva y 
reglamentarla. La elaccl6n de una acct6n dependeré del contexto en que ae aplique y 
del objetivo a lograr. La figura m'8 conocida de laa acciones afirmativaa son tas polftJcaa 
de cuotu o cupos. 

Jurleprudencla 7/2015 
PARIDAD DE G!NERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL La Interpretación alatemética y funcional del derecho a la partlcipacl6n 
política en condiciona de Igualdad. a la luz de la orientación trazada por lo. artículos 
1•, 2, 4, 41, Base 1, de la Constitución Política da loe Estados Unldoa Me>dcanoe, en el 
contexto de loa artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de Oerachol CMI• y 
Pollticoe; 1, 23, 24 de la Convención Americana aobre Oerechoa Humanoa: 1, 2, 3 y 7 
de la Convención aobre la Eliminación de T odu lu Formas de Discriminación contra 
la Mutar; 1, 11 y 111, de la Convención de loa Oerechol PolftJcos de la Mujer: 4, lncJao j); y 
6 de la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer; permtte afirmar que loa f)llftldoa y lu autorldadH electoralea deben 
garantizar la paridad de género en la postulación de candldaturu munlclpa)N 
deade una doble dimensión. Por una parte, deben uegurar la paridad vertJcal, pera 
lo cual Nt4n llamadoa a poatular candidatos de un mismo ayuntamiento pa,a 
prealdente, r9gldorel y aíndlcot munlcipalN en Igual propo,cl6n de géneros; y por otra. 
d8lde de un enfoque horizontal deben uegurar la pmtdad en el reglatro de .... 
candidatura, entre loe dlfer.ntea ayuntamlentoa que forman parte de un detennlnado 
Estado. A travéa de esa pera~a dual, u alcanza un efecto 001 y mñtrlel del 
principio de perldad de gbro, lo que poalblllta velar de manera efectiva e Integral 
por el cwnplimlenlo de tu obUgaclonN de promover, respetar, proteger y garantizar loa 
derechoa humanoa de laa mujeres. 

Jurlaprudenclll ll2011 
PARIDAD 01! GÉN!RO. Dl!BI OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS DE REPR!SENTAClóN 
POPULAR FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES Bajo la lnterpnltaclón 
alatem,uca y funcional del derecho a la participación polltlca en condJcionee de 
Igualdad. a la luz de la orientación trazada por el prtnclplo pro persona. reconocido en 
al artículo 1 • de la Constitución PolltJca de loa EatadOI UnldOI Mexicanos; lleva a 

· considerar que la lnclualón del postulado de paridad en el artículo 41 de la norma 
fundamental, traténdoae de candidatura a legllladcna federalee y localu, u enmarca 
en 11 contexto que delinean loa numerala 2, s. 25, 26 del Pacto lntemaclonal de 
Derechos Clvllel y Políticos; 1, 23, 24 de la Conwncl6n Americana 10br9 Dtnchol 
Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención aobre la Blmlnlclón de Todas tu Fonnaa de 
Olacrlmlnaclón contra la Mujer: 1, 11 y 111, de la Convención de loa Oerec:hoa Polfticol de 
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la MU,er; 4, Inciso D: y 5 da la Convención lnteramertcana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema nonnativo que conforma el orden 
jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación paritaria de candidaturas 
esté encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder púbOco 
de ambos géneros. en auténticas condiciones de Igualdad. En ese sentido, el principio 
de pairldad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato 
conatituclonal y convencional de establecer normas para garantizar el registro de 
candidaturas acordes con tal princ~lo. así como medidas de todo tipo para au efectivo 
cumpUmlento, por lo que debe permear en la postulacl6n de candidatura• para la 
lnt.graclón de loa órgano• de representación popular tanto federales, localea 
como munlclpalea, a afecto da garantizar un modelo plural e Incluyente de 
participación política en los distintos ámbitos de gobierno 

Jurisprudencia 1612012 
CUOTA DE GéNEAO. LAS FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS Y 
SENADORES POR AMBOS PRINCIPIOS DEBEN INTEGRARSE CON PERSONAS 
DEL MISMO G~ERO. De la Interpretación sistemática y funcional de los artfculos 1 •, 
4•, 51, 67, 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 
3 y 4, 218, párrafo 3, 219, párrafo 1, y 220 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige que las fórmulas de candidatos a diputados y 
senadores postuladas por los partidos polftlcos o coaliciones ante el Instituto Federal 
Electoral, deben Integrarse con aJ menos el cuarenta por ciento de candidatos 
propietarios del mismo género. De lo anterior, se advierte que I• finalidad n llepr a 
la paridad y que la equidad de género busca el equilibrio en al ejercicio de los cargos 
de representación popular. Por tanto, las fórmulas que se registren a efecto de observar 
la citada cuota de género, deben Integrarse con candidatos propietario y suplente, del 
mismo género, pues, de resultar electos y presentarse la ausencia del propietario, éste 
sería sustituido por una persona del mismo género, lo que además trascende" al 
ejercicio del cargo, favoreciendo la protección más ampfia del derecho polítJco.electoraJ 
citado. 

TaalaXll/2018 
PARIDAD DE OéNERO. MUJERES PUEDEN SER POSTULADAS COMO 
SUPLENTES EN FÓRMULAS DE CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR 
HOMBRES. De una Interpretación sistemática da los artlculos 1•. 4• y 41 de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanoa; 4, 5 y 6 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 5 y 7 
de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación coma 
la Mujer; y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedlmlentos Electorales, ae 
advierte que la exigencia de que las fórmulas de candidaturas estén Integradas por 
personas del mismo sexo debe lnterpretarH con una perspectiva de g"1ero que 
atienda a loe principios de Igualdad y paridad, y promueva en mayor medida la 
participación de laa mujeres en la vida polftlca del pala y en la lntegr11clón de 109 
órgano• de representación popular. Por tanto. tratándose de la postulación de 
fórmulas encabezadas por hombres, la posición de suplente puede ser ocupada. de 
manera lndlsUnta, por un hombre o una mujer. 
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Teal1 LXXVlll/2018 
PARIDAD DE GÉNERO. DEB! OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA INTEGRAR CONGRESOS LOCALES Y CABILDOS, 
INCLUSIVE INICIADAS LAS CAMPAAAS ELECTORALES. De la Interpretación 
alsternátlca y funcfonal de loa artículoa 1•, 4• y '41, de la Constitución Política de loa 
Estadot Unidos Mexicanoa: 2, 3, 25 y 28, del Pacto lntemaclonal de Derechos CM1es 
y Polftlcoa; 1, 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2. 3 
y 7, de la Convención sobra la Ellmlnación de Todas las Formas de Dlscriminacl6n 
contra la Mujer; 1, 11 y 111, de la Convención de los Derechos PolítJcoa de la Mujer; 4, 
Inciso J), y 5, de la Convención lnteramerk:ana para Prevenir, Sancionar y EnadJcar la 
Violencia contra la Mujer; y 232, párrafo• 3 y 4, de la Ley General de fnstitucionea y 
Procedimientos Electorales, ee concluye que la• regla• para lnatrumentalfzar la 
parfdltd eatablacldu normativa y Jurlsprudencialmente deben reapetaru Inclusive 
Iniciad•• laa c1mpaf\a1 electoral•• a fin de evitar afectaciones a loa derechos de lu 
mujerea y del electorado, f undamentalmenta cuando la Inobservancia del p,tnclplo de 
partdad " deba al Indebido actuar de loe pa,tJdos políllcoa y de lu autoddlldN 
electoralaa. Lo anterior es asr, toda vez que el hecho de que lu campat\u estM en 
curao, no puede conalderarae como un criterio determinante para dejar de aplicar el 
principio constltuclonal da paridad. puea ello lmpllcaría permitir un periodo en el que 
puedlln com•t•ra• vlolaclonea a la paridad sin consecuenclat jurfdlcu, aduciendo 
un argumento atrictamente fáctico -y eventualmente atribuible a lu autoridad• y loa 
partid08- como lo avanzado de tu campaftu alectoralel. Así puea. la certeza en el 
Proceso Electoral Incluye un elemento fundamental consistente en que loa 6rganol 
garantea dt la constitucionalidad y convanclonalldad de loa actot jurfdlcoa que tengan 
hJgar en el marco de un Proceso Electoral, actúen debidamente ante el lncumplmlento 
del referido principio constitucional. 

1 .. ,. LXl/2018. 
PARIDAD DE GéNERO. LAS MEDIDAS ADICIONALES PARA GARANTIZARLA EN 
LA ASIGNACIÓN DI! ESCAAOS, DEBEN RESPETAR LA DECISIÓN EMmDA 
MEDIANTE EL SUFRAGIO POPULAR (LEGISLACIÓN DE YUCATM). De lo 
dlapueeto en loe artículol 41, fracción 1, de la Constitución Polftlca de loa Estados 
Unidos Mexicanos: 18, de la Constitución Potrtica del Estado de Yucatjn; en relci6n 
con el artículo 330, pArTafo 1, tracción 11, da la Lay da lnstituclon• y Procedimientos 
Electorales del Estado de Yucatán, aa concibe la Igualdad da derechos y oportunldlda 
en el émbito de representación polftlca y el acceso a los espactoe de toma de dacilión 
y da ejercicio de autoridad. En ese aentJdo, la paridad de g6nero en mateña pollllca 
debe atender a criterios que garanticen la seguridad jurídica para laa y los contandientel 
en el Proceso Electoral, pues ""n Inmersos en la protección de otroa valora como 
son: el voto popular, basa del principio democnlUco, y la certeza. De ahf que. .. 
efectuara la aalgnaclón de .. ca11oa, lla mldld11 adlclonaJea pa,. pnntJar la 
paridad de g,nero deben rupetar la decisión emitida medlanta el 9Ufngio 
popular. 

T•lalXt.2014 
CUOTA DE GtNEAO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS 
D! REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA). De ta 
Interpretación de los artículos 1•, pérrafos primero y último, y 4•, primer p6rrafo, de fa 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4 y 7, de la Convención sobre 
la Ellmlnaclón de Todu las Formas de Discriminación contra la Mujer, 25, base A, 
f racclón 11, pánafo segundo y base B, fracción 111, de la Constltucfón Polftlca del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca; 8, párrafo 3; 153, párrafos 2, 4, fracción I, 6 y 7; 251, 
fracción VIII, Inciso 1), def Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales del Estado da Oaxaca, se concluye que la cuotll de g,nero debe generar 
au1 efectoa no solo 11 momento deJ registro de la llata de candJdaturu, sino 
tamblfn al momento de la ••lgnackSn de curula de reprenntacf6n propordonat, 
toda vez que, conforme a una Interpretación pro persona, el establecimiento de un 
nllmero determ nado de candidaturas reservadas para &u mujeres es llrúcamente ef 
primer paso para lograr ,u Ingreso al órgano legislativo; sin embargo, para que la misma 
resulte efectiva es necesario que la cuota trascienda a la asignación de diputaciones de 
representación proporcional. Por tanto, al conforme • ll legl1llcl6n local la paridad 
de género ea un principio rector de la Integración del Cong,..o loca~ deJ cual • 
desprende la 11tem1ncf1 en la conform1cl6n de 11• Hst.11 de las candlcs.turu a 
las diputaciones de representación proporcional, el realizar II ulgnacl6n deben 
obaerv1rae tanto el orden de prelacl6n de II nata, la cual debe obMrVar el 
principio de eltemancla. 

Tula XLl/2013 
PARIDAD DE G~NERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA).· De la lntetpretación tlstemitica 
y funcional de loe artículos 1 • y 35, fracción 11, de la ConstitlJdón Política de los Eatadoe 
Unldoe Mexicanos, 23 y 24 de la Convención Americana sobr1 Derechos Humanos; 25 
del Pacto lnternaclonaJ de loe Derechos Civiles y Polítlcol de la Organización de 
Naciones Unidas; 8 de la Constitución Política del Estado de Coahulla. uf como 17 y 
19 del Código Electoral de esta entidad federativa. ae advierte que el derecho de 8CCNO 
a c:argoe de elección popular, debe ejercerse en c:ondJcionel de Igualdad y bejo una 
perspectiva de equidad de 9'nero, aunado a que, los ayuntamlentol deben integrarse 
de manera paritaria. esto es, con Igual número de mujeres y hombres. En eee contex1o, 
la 1utoridad electoral, al reallZ11 la.ulgnacl6n de regtduñu, debe dotar de eficeda 
• lo• princfplOI democnticoa de equidad de género e Igualdad de oportwúdadee 
en el accno a la representación polfUca, por lo que, N1' f8C'lftad1 para remover todo 
oba1'culo que Impida la plena obae,vancll de a. paridad de géfwo en la 
Integración de loa 1yunuimlentoa. 

Como se advierte, las acciones afinnatlvas constHuyen lila medida compensatoria 
para situaciones de desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de 
desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos, en lo que 
Interesa, las mujeres, en el ejercicio de sus derechos, y con ello garantizar un plano 
de Igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que 
disponen los sectores sociales. 

Las acciones afinnativas tienen como caracterísUca ser temporales, proporcionales, 
razonables y objetivas, teniendo como fin último el promover y hacer ,ealidad la 
Igualdad sustancial y material entre los miembros de la sociedad y los grupos a los 
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cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal es por medio de la 
universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que todos los hombres y 
mujeres sin distinción, gocen de los mismos derechos. 

Por lo anterior, en razón de que, como se dijo, las acciones afirmativas de género 
buscan garantizar el principio de Igualdad entre mujeres y hombres. promover y 
acelerar la participación política de las mujeres, y eliminar cualquier forma de 
discriminación, es que el mandato de postulación paritaria debe Interpretarse y 
aplicarse procurando el mayor beneficio para las mujeres, tal como se desprende 
de los criterios trascritos, en que las diversas Interpretaciones en la materia, 
Invariablemente van en favor de que las mujeres alcancen esa Igualdad material y 
se logre la paridad. 

Aunado a lo anterior, en la postulación de candidaturas tanto los partidos como las 
autoridades electorales deben garantizar la paridad de género en todos los ámbitos, 
Incluyendo el municipal, desde su doble dimensión, esto es, deben postular 
candidatos y candidatas en igual proporción de géneros para los cargos de un 
mismo ayuntamiento; y esa misma proporción debe verse reflejada entre los 
diferentes ayuntamientos que forman parte de un mismo Estado. 

En efecto, aún cuando la Constitución y las leyes generales no son expresas en 
cuanto a la aplicación del criterio paritario en a postulación de candidaturas para 
integrar los ayuntamientos y la alcaldías, lo cierto es que la Interpretación 
slstemática1 teleológlca y conforme de las disposiciories legales. en consonancia 
con las consUtuclonales y convencionales que se han venido citando, tal como lo ha 
sostenido el Tribunal Electoral, permite concluir que el principio de paridad. que 
dimana del mandato constitucional y convencional para hacer efectivo su 
cumplimiento, debe permear en la postulación de candidaturas para la Integración 
de los órganos de representación popular en los tres niveles de gobierno. federal, 
estatal y municipal. 

Incluso, los criterios transcritos del órgano jurisálCCional constitucional electoral, van 
más allá, al establecer que el pñncipio de paridad de género debe operar de manera 
transversal, a través de sus dos dimensiones (vertical y horizontaQ, a fin de 
materializar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, no solo en la 
postulaclón de candidaturas. sino en la Integración misma de los congresos y 
ayuntamientos, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
polítfcos..electorales de las mujeres. 
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Lo anterior, pennlte que, con dicha perspectiva dual, se alcance el efecto útil y 
material del principio de paridad de género, lo que poslbllita velar de manera efectiva 
e Integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

PARIDAD DE G~NERO EN LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL 

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 6, de la CPEUM, 
establece que, en las entidades federativas, la organización de las elecciones 
locales está a cargo de los OPL, quienes tienen, entre otras atribuciones, la de emitir 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, 
con base en los cómputos finales respectivos y las asignaciones de candidaturas 
que realicen por el principio de representación proporcional. 

En relación con lo anterior, el artículo 32, párrafo 2, Inciso h), de la LGIPE establece 
que el INE cuenta con la atribución de atraer a su conocimiento cualquier asunto de 
la competencia de los OPL, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar 
un criterio de Interpretación. 

En este orden de Ideas, conforme con el artículo 104, párrafo 1, Incisos a) e /), de la 
LGIPE, corresponde a los OPL aplicar las disposiciones generales, reglas, 
Uneamlentos, criterios y formatos que establezca el INE, Incluso aquellos crtterfos 
de Interpretación que en uso de la facultad de atracción determine, así como expedir 
las constancias de mayorfa y declarar la validez de la elección a los candidatos que 
hubiesen obtenido la mayoría de votos, as( como la constancia de asignación a las 
fórmulas de representación proporcional correspondientes. 

En este sentido, dada la problemática que se ha refertdo en el apartado de hechos, 
esto es. que al momento de la asignación de diputaciones, regldurías o alcaldías de 
representación proporcional, un partido con derecho a la misma, carezca de listas 
de candidaturas, ya sea totales o de todas las de alguno de los géneros, por haber 
sido canceladas antes de la Jornada Electoral o porque, después de celebrada ésta 
las mujeres registradas, renunciaron a sus candidaturas, es que este Consejo 
considera necesario sentar criterios de interpretación que permitan privilegiar la 
integración total de los órganos, en respeto al voto válldamente emitido, pero, a su 
vez, garantizar el principio de paridad de género que rige desde la postulación de 
candidaturas, hasta su Integración misma. 
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Ahora bien, en principio debe tenerse presente que, acorde a lo mencfonado en el 
apartado de marco Jurídico, existe normatMdad constltuclonal, legal e sttemaclonal 
que determina el derecho lnaJlenable de las mujeres a competir en Igualdad de 
circunstancias, sin discriminación alguna, a puestos de elección popular, asr como 
a Integrar los poderes del Estado, una vez que han participado en la contienda 
electoral de qua se trate. 

Sobre esa base, como se mencionó, existe la obligación de los partidos políticos y 
las coaliciones de garantizar la pandad de género en la postulación de los 
candidatos, siguiendo las reglas específicas de cada leglslaclón, la general en el 
caso de las elecciones federales y, en las del orden local -Incluidas las munlcJpales 
y de las alcaldías-, ésta y las de la entidad federativa de que se trate. 

No obstante, la paridad de género trasciende a la etapa de registro de las 
candidaturas, por lo qua las reglas establecidas normativa y Jurlsprudenclalmente 
para lnstrumentarta deben respetarse Iniciadas las campanas electorales, como to 
ha sostenido la Sala Superior, pero Incluso más allá, deben trascender a las 
asignaciones de representación proporcional, pues lo contrario lmpllcarla no solo 
permitir que en ese periodo se puedan cometer violaciones a la paridad, sino hacer 
nugatorio el derecho humano a la Igualdad material en el acceso a los cargos 
públicos. 

En efecto, las cuotas de género deben generar sus efectos al momento del registro 
de las llataa de candidaturas, pero también al momento de la asignación de las 
curulea o regidurías de representación proporcional, de manera tal que si en la 
leglslaclón local la paridad de género ea oo principio rector en la Integración del 
Congreso, aar como en los ayuntamientos o las alcaldías, como por mandato 
constitucional y legal debe ser,2 del cual deriva la altemancla en la conformación de 
las listas, resulta incuestionable que en la asignación deben obsetvarse 
necesariamente tanto el orden de prelación como el principio de altemancia. 

En este tenor, al laa autoridades electorales, al momento de reafizar la asignación 
por el principio de representación proporclonaJ, enfrentan dlflcultades que les 
Impidan el respeto a estos doa aspectos que permiten hacer efectiva la paridad de 
°'nero en la Integración de los órganos -prelación y altemancia-, como el hecho de 
que a un partido político le corresponda la asignación de oo cargo de representación 
proporcional y que ese cargo necesariamente deba ser ocupado por una candidata 

• En Nle NnlldO. lu legilladonn de lu 32 entdtlda t.deratlva. MgOn N epreda en• anuo 1, P'9*1 • 
principio de paridad oomo eje rectol" en IM eleccion .. de lol órganol llgillatlYoe, uf como en loe ayunmmllllllol 
yalcaldíM. 
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mujer, pero que antes de realizarse la asignación se presente la renuncia de todas 
las candidatas mujeres de ese partido político que pudieran ocupar ese cargo, 
deberán tomar las medidas necesarias adk:ionales para garantizar la paridad de 
género y respetar la decisión emitida mediante el sufragio válidamente emitido, en 
una ponderación de los principios de representación y paridad de género, 
removiendo todo obstáculo que Impida la plena observancia de este úttJmo en la 
Integración de los órganos de representación popular. 

Es necesario adoptar medidas para garantizar la paridad de género, para evitar que 
en se presenten fenómenos como lo acontecido en el estado de Chiapas, donde 43 
mujeres renunciaron a sus candidaturas después de celebrada la Jornada Electoral 
del primero de Julio de 201 e y unos días antes de que el IEPC realizara la asignación 
de cargos por el principio de representación proporcional. Ello a pesar de que tales 
mujeres candidatas tenían la poslbllldad de acceder a un cargo de representación 
proporcional por conducto de los partidos políticos que las postularon, porque a 
estos les correspondía una diputación o una reglduria plurinominal que debía 
asignarse en todos los casos a una mujer. 

Cuando renuncian todas las candidatas mujeres postuladas por un partido político 
a detennlnado cargo de elecclón popular, es evidente que lo que se busca generar 
es que el cargo de representación proporcional que le corresponde a un partido 
político lo ocupe un varón, en detrimento del derecho político electoral a ser votadas 
en su vertiente al derecho a ocupar un cargo de elección popular de las mujeres 
que fueron registradas como candidatas por el propio partido. 

De ahí la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a acceder a los cargos 
de elecclón popular, para lo cual debe ponerse especial cuidado en las renuncias a 
las candidaturas que se fonnulen después de celebrada la Jornada Electoral y ante 
la posibilidad de que tales mujeres estuvieran en posibifldad de acceder a cargos 
de representación proporcional, porque con tales renuncias, lo que se puede 
generar es que hombrea ocupen cargos que les corresponderían a mujeres, 
vulnerando los derechos de éstas y el principio de paridad de género. 

Además, en Chiapas al parecer las mujeres que renunciaron a las candidaturas no 
estaban conscientes de lo que Implicaba (ya no tener la posibilidad de acceder a un 
cargo por el principio de representación proporcional), tan es así que algunas de 
ellas se desisUeron de las renuncias para dejar vigente su derecho a ocupar el cargo 
que les correspondía. 
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Tales desistimientos a las renuncias de candidaturas, también cobró relevancia 
gracias a que el INE y IEPC visibilizaron las atípicas renuncias y explicaron que las 
mujeres que renunciaron tenían poslbllldad de ocupar un cargo de representación 
proporcional. 

Así las cosas, los OPL. atendiendo siempre a la nonnatMdad general y local, para 
definir el alcance del principio de paridad, al momento de la integración de Ll'I órgano 
colegiado de elección popular, deberán establecer las medidas tendentes a la 
paridad, siempre que no se afecte de manera desproporcionada algún otro principio, 
en el ejercicio de ponderación de los mismos, desde una perapectJva de gánero, las 
cuales pueden Incluir la modificación en el orden de prelación, o bien, ante la 
lnsuflcfencla de dicha medida. llevar a cabo la reaslgnaclón de loa cargos de que se 
trate, favoreciendo no solo el referido principio parttar1o, sino el de la 
proporcionalidad más pura posible en la representación. 

En efecto, loa partidos polRicos, en principio. tienen la obligación de postular 
planillas completas, es decir, que contengan tantas candidaturas como el número 
de cargos deban cubrirse (propietarias y suplentes). No obstante, ante situaciones 
extraordinarias pueden competir con planillas Incompletas, o bien, taJ deflctencia 
puede sobrevenir después de celebrada la Jomada Electoral. 

Ante tal situación, dado que ea Igualmente Imperioso que los órganos colegiados de 
elecclón popular que resulten electos sean debidamente Integrados para au 
funcionamiento, en respeto pleno al sufragio emitido en laa umas, esto es, aJ 
principio de repreaentaci6n popular, que conlleva Implícito al de proporcionalidad, 
loa OPL deben Implementar rnedldu que permitan asegurar1o, por lo que ea factible 
que los espacios correspondiente~ a candidaturas canceladas. sean dlstribuldoe y 
considerados en la asignación de loa cargos de representación proporcional, para 
lo cual, en todo momento, de manera lndefectl>le, debel'i respetarse el principio de 
paridad de género, en sus diversas vertjentes. 

Es Importante señalar que, tratándose de diputaciones por el principio de 
representación proporcional, como se aprecia en el anexo 1 del presente Acuerdo, 
existen legislaciones estatales, como el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, 
que prevén la utlllzaclón de dos listados, uno, a manera de lista cerra~ que se 
registra en el periodo de preparación de la elecclón, y un segundo que ae conforma 
con base en loa resultados electorales, esto es. pasada la Jomada Electoral, con 
las fórmulas de candidaturas que no lograron el triunfo en la elección por el principio 
de mayoría relativa en el Distrito en que partlcfparon, pero que alcanzaron, a nivel 
dlstrital, los mayores porcentajes de votación. 
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Confonne con lo anterior, se establecen los siguientes criterios de Interpretación 
para que sean observados por los OPL de las entidades federativas que no tengan 
normada, en forma expresa y clara la manera de proceder, en el caso de que 
derivado de la asignación de diputaciones o regldurfas de representación 
proporcional que les correspondan, resulte Imposible expedir constancias de 
asignación, por no existir las fórmulas de candidaturas del mismo género al que se 
las debieron de otorgar si no estuvieran vacantes. 

Los criterios que a conUnuaclón se precisan parten de una base fundamental: 
garantizar que las mujeres ocupen los cargos de elección popular a que tienen 
derecho por el principio de representación proporciona!, y que las renuncias que 
lleguen a presentar las mujeres no sean una Justlflcacl6n para que esos cargos sean 
asignados a candidatos varones. 

Ahora bien, si las legislaciones electorales locales aseguran el principio de paridad 
de género en la conformación de las listas y en la asignación.de representación 
proporcional, deberán estar a lo que disponga dicha normatividad, ponderando 
siempre la correcta y necesaria asignación al género que le correspondió acorde al 
registro de las candidaturas y la absoluta alternancia. 

V. CRITERIOS 

1. IMPOSIBILIDAD DE ASIGNAR DIPUTACIONES, REGIDURfAS O ALCALDÍAS 
DE RP QUE LES CORRESPONDAN A LOS PARTIDOS, A UN G~NERO 
DISTINTO AL QUE PROCEDA CONFORME LA PRELACIÓN Y AL TERNACIA DE 
LAS UST AS Y PLANILLAS, AÚN CUANDO CAREZCAN DE FÓRMULAS, POR 
RENUNCIA PREVIA A LA ASIGNACIÓN RESPECTIVA. 

En la asignación de diputaciones o regldurf as de representación proporciona!, los 
OPL, conforme con sus respectivas legislaciones, deben otorgar la constancia de 
asignación a la fórmula de candidaturas que le corresponda, en estricto 
cumpllmlento a la alternancia de géneros, conforme a las listas registradas, de 
manera tal que si el registro de una tónnula completa ha sido cancelado o se 
encuentra vacante por algún otro motivo, tendrá que otorgarse a la siguiente en el 
orden de prelación, pero invariablemente del mismo género, en pleno respeto al 
principio de paridad de género, pues no pueden, bajo ninguna circunstancia, 
asignarla a otra de diferente género. No hacerto contravendría lo dispuesto en las 
constituciones y leyes, tanto federales como locales, así como los Instrumentos 
lntemaclonales aplicables en materia de género. 
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Lo anterior, pues. a partir de ta reforma constitucional de 20141 se estableció en los 
artículos 41 y 116 el mandato para los partidos políticos de garantizar la postulación 
paritaria para la Integración del Poder Legislativo, federal y estatal, esto es, 50% 
hombres y 50% mujeres, situación que legal y Jurisprudencialmente se ha hecho 
extensiva a los municipios y alcaldías. 

Para garantizar la paridad de gánero, en tas leglslaclones electorales locales. se 
determina que los partidos políticos deben postular. de manera alternada, la mitad 
del total de sus candidatos de género femenino y la otra mitad de género masculino; 
además, en cada una de las fórmulas deberán postular un propietario o propietaria 
y a un suplente del mismo género. 

No pasa desapercibido que lo ordinario es que la asignación corresponda conforme 
al orden de prelación registrada por los partidos políticos a la siguiente fórmula del 
mismo género, sin embargo, se debe impedir ante todo violentar el principio de 
paridad de género. 

En otras palabras, el principio de paridad reconocido en la Constitución federal y las 
leyes generales es un principio que debe trascender a las reglas ordinarias de 
asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, y 
volverse una realidad material en la Integración de los órganos. 

Lo anterior, pues ta obllgaclón de hacer efectivo el derecho a la igualdad mediante 
la paridad de género es un mandato constltuctonal que Impone responsabilidades a 
los institutos políticos, las autoridades electorales y las autoridades jurisdiccionales. 
en diferentes momentos y de acuerdo con su competencia. Considerando la 
desigualdad estructural que históricamente ha afectado a las mujeres, dichas 
Instancias y sujetos están obligados a respetar y garantizar las condiciones para 
que las mujeres accedan a los cargos públicos, pues medidas como la paridad de 
género y las acciones afirmativas están encaminadas a respetar el derecho a la 
Igualdad sustantiva, no sólo en la postulación de candidaturas, sino específicamente 
en la Integración de los órganos. 

Dicho derecho y su vinculación con la participación política de las mujeres, incluida 
la adopción de medidas de acción afirmativas, así como acciones encaminadas a 
prevenir, Investigar y sancionar la violencia, incluida aquella que sucede en la esfera 
polítlca, encuentra su fundamento en ordenamientos de origen naclonal e 
lntemaclonal, destacando de manera particular los artfculos 1 y 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 25 del Pacto lntemaclonal de Derechos 



46 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 17 de Septiembre de 2018 

Civiles y Políticos; 1, 3, 4 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como 4 Inciso D, y 5 de la 
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer. 

De acuerdo con lo anterior, no se podrfa desconocer en el acto de asignación fonnaJ 
de diputaciones o regldurf as de representación proporcional, todo el esfuerzo 
constitucional y legal, así como el andamiaje Jurisprudenclal e lnstltuclonal que se 
ha consolidado para dar vigencia a las normas relacionadas con la protección de la 
paridad de género en la postulación y designación de las candidatas electas, así 
como, llegado el momento, los órganos de elección popular. 

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judlcial de la Federación ha determinado 
que la postulación paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera 
efectiva el acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros y que el principio 
de paridad emerge como un parámetro de vaíldez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de 
candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su 
afectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulaclón de candldaturaa 
para la Integración de los órganos de representación popular tanto federa.les, locales 
como municipales, a efecto de garantizar un modelo plural e Incluyente de 
participación política en los distintos ámbitos de gobierno. 

Conforme a lo anterior, la conformación paritaria de las nstas de representación 
proporcional debe subsistir desde el registro de las mismas hasta que se haya 
realizado la última acción, cumpliendo tos efectos legales propios de la naturaleza 
Jurídica de fas listas de representación proporcional, asto es, hasta el momento en 
que la autoridad electoral administrativa realiza el procedimiento para la asignación 
de las diputaciones de representación proporcional entre Jos partidos políticos que 
tienen derecho, conforme a las reglas y procedimientos de la normativa Jocal, e 
Incluso en la Integración e Instalación del órgano respectivo. 

2. SOLUCIONES JURIDICAS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE OTORGAR LAS 
CONSTANCIAS DE ASIGNACIÓN E, INCLUSO DE ASIGNAR LAS 
DIPUTACIONES O REGIDURÍAS, POR FALTA DE LA TOTALIDAD DE LAS 
FÓRMULAS DE CANDIDATURAS REGISTRADAS, O TODAS LAS DEL 
GÉNERO AL QUE CORRESPONDA. 

Es absoluta responsabilidad de los partidos políticos, la postulación de sus 
candidatos, así como también vigilar que se encuentren debidamente Integradas 
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sus listas¡ por lo que. ante renuncias presentadas por candidatas. los partidos 
Involucrados deben, en principio, realizar las sustituciones correspondientes, antes 
de la Jomada Electoral y dentro de los plazos previstos al efecto. 

Sin emba,go, al se presentan supuestos de renundas masivas. como el que se ha 
presentado an días pasados en Chiapas, esto es, existen renuncias presentadas 
con cercanía a la celebración de la Jornada Electoral, y ello provoca que, de alguna 
forma, se cancelen, o bien, se presenten Incluso pasada la Jomada EJectoral. pero 
previo a la asignación correspondiente. por lo que quedan vacantes determinadas 
fórmulas, ello, por aer sistemático o reiterado, representa un hecho que hace 
presumlble reaponaabllldad por par1e del partido polftlco de que 88 trate. 

Ahora bien. pueden exlstf r renuncias en determinadas fórmulas que generen que, a 
la fecha de la asignación, no ae cuente con la totalldad de candidaturas Integradas 
en las listas o planillas. o bien. no 88 cuenten con todas las candidatas mujeres, de 
tal manera que se ponga en riesgo el cumplimiento del principio de partdad de 
género. 

En 888 entendido, para el caso de que existan listas o planBlas de candidaturas que 
no N encuentren debidamente Integradas por cancelación o renuncia de fórmulas 
completas de un mismo género, loa OPL, al es el caso en que au ley no prevea 
expruamente alguna manera atender la problefMtlca planteada, deben proceder 
en pleno respeto al principio de paridad de g6nero, esto ea. garantizar que la 
COMtancla de asignación que corresponda a una mujer IN entr.gada a una 
candidata. 

En efecto, al al partido de que se 1rate le conesponde alguna curul o posición en el 
ayuntamiento. por el prtnclpk> de representación propon::ional, y la fórmula a la que 
le hubiese correspondido ea de género femenino y. al momento de au asignación 
no cuenta con la fórmula que cumpla dicho parémetro, en manera aJgu,a se le podrá 
asignar a la siguiente fórmula que no corresponda al mismo género. 

Es Importante eenatar que, aalvo que la leglalación local establezca lo contrario de 
manera expresa. no reeulta viable aollcftar la auatltución de las fórmulas integradas 
por mujeres, en atención a que la etapa de preparación de la eleocfón, en la que es 
posible realizar dicha actuación se ha con8llnado y laa candidaturas votadas por la 
ciudadanía el día de la Jomada Electoral, esto es, ha operado la deflnitMdad de 
dicha etapa. 
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En consecuencia, en tutela de los principios democráticos de paridad de género en 
la postulación e Integración de los órganos electos popularmente, así como de la 
representación popular, sobre la base del voto válidamente emitido, en los 
supuestos en que se presenten renuncias de las fórmulas completas de un mismo 
género, máxime tratándose de candidatas mujeres, antes de proceder a su 
cancelación o determinar su vacancia, al momento en que se cite a las candidatas 
a ratificar su renuncia, el OPL deberá prestar la atención necesaria para prevenir y 
atender casos de violencia política de género, haciéndoles saber las consecuencias 
Jurídicas del acto al que acude y del derecho que tienen de integrar los órganos para 
los que fueron electas, explicando qué es violencia política de género y, en su caso, 
lnformar1es que pueden presentar las denuncias correspondientes. 

Llegado el caso de que, aun con la asistencia ref anda, en plena conciencia del ado 
que están suscribiendo y todos sus ef actos legales, se ratifiquen las renuncias, en 
la asignación de diputaciones y regidurfas de representación proporcional y antea 
de proceder a la entrega de las constancias de asignación respectivas, los OPL 
deben proceder, conforme con lo que establezcan sus respectivas legislaciones y 
los siguientes criterios: 

1. Acorde con la prelación y altemancla de género que rige la configuración de 
las listas y planillas para la asignación de diputaciones y regldurf as de 
representación proporcional, al la primera fórmula de candidaturas del género 
a la que le corresponde la constancia de asignación está vacante o fue 
cancelado su registro, se asignará a ta siguiente en el orden que 
Invariablemente sea del mismo género. En este sentido, si la constancia, 
conforme a la norma. co0'9sponde a una fórmula Integrada por candidatas 
mujeres, de ninguna manera podrá hacerse la entrega de la constancia a l.1\8 

fórmula Integrada por hombres. 
2. En el caso de diputaciones de representación proporcional. si al partido 

político que te corresponde una o varias cun,,tes por este prjnclpio, va no 
cuenta con candidaturas de muieres porgue fueron canceladas o renunciaron 
a la candidatura, las curules aue corresponden a ese género no serán 
asignadas a los candidatos hombres del mismo partido político postulados 
por el principio de representación proporclonal. en tanto gua para garantizar 
el principio de paridad. la curul o curules aue le corresponden a mujeres por 
el principio de representación proporciona! serán asignadas a las fónnulas 
de candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría 
relativa que, no habiendo obtenido el triunfo, tengan el porcentaje de mayor 
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votación obtenida en su Distrito, en relación con las demás candidaturas 
postuladas por el partido1 sea por sí mismo, en candidatura común o en 
coallción, conforme al respectivo convenio, Invariablemente del mismo 
género y de entre los Distritos que integren la circunscripción 
correspondiente. 
En el caso de regidurías de representación proporcional, si al partido político 
que Je corresponde una o varias regidurfas por este principio, ya no cuenta 
con candidaturas de mutares porgue fueron canceladas o renunciaron a la 
candidatura, las regidurías que corresponden a ese género no serán 
asignadas a los candidatos hombres del mismo partido político, candidatura 
común o coalición, en tanto que para garantizar el principio de paridad, la 
regiduría o regidurías que le corresponden a mujeres por el principio de 
representación proporcional, de ser el caso, serán asignadas a las fórmulas 
de candidatas mujeres que hayan sido postuladas por el principio de mayoría 
relativa que no obtuvieron el triunfo, respetando el orden de prelación en que 
fueron registradas en la planilla para el ayuntamiento. Este supuesto aplica 
en aquellas entidades cuya normatlvidad electoral prevé el registro 
Independiente de planillas de candidaturas de mayoría relativa para Integrar 
un ayuntamiento. del registro de una lista de candidaturas a regidurfas de 
representación proporcional. 

3. En caso de que no sea posible cubrir los cargos de representación 
proporcional aplicando el criterio referido, entonces las diputaciones o 
regidurfas por este principio que le correspondan a algún partido político, 
coalición o candidatura común. deberán reasignarse entre los demás 
partidos que, teniendo derecho a la asignación, cuenten con fórmulas de 
mujeres que puedan asumir dichos cargos. 
En ese caso, el OPLE tendrá que asignar dichos cargos al resto de los 
partidos que participen en la fórmula de asignación de diputaciones o 
regidurf as de representación proporcional, al amparo de su ley electoral local, 
en todo momento respetando el principio de paridad. 

3. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

Con independencia de lo anterior, en caso de existir indicios de un actuar indebido 
por parte de los partidos políticos o de alguna candidatura, máxime, en el.marco de 
una posible violencia política de género, deberán iniciarse los procedimientos 
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administrativos sancionadores correspondientes. para determinar eventualmente 
las responsabllldades y sanciones atinentes. 

Asimismo, se procederá a dar vistas a las autoridades competentes para que 
realicen las Investigaciones correspondientes sobre las conductas presumiblemente 
Irregulares. 

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, este órgano 
colegiado 

RESUELVE 

PRIMERO. Se ejerce la facultad de atracción solicitada y se emiten criterios de 
interpretación para la asignación de diputaciones e Integrantes de los 
ayuntamientos o alcaldías, en relación con el principio de paridad de género, en 
términos del apartado V de la presente Resolución, los que entrarán en vigor a partir 
del momento de la aprobación de ésta. 

SEGUNDO. Se vincula a los OPL para que infonnen a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, los casos en que. en su caso, se 
actualicen los supuestos de este Acuerdo y las medidas adoptadas en cumplimiento 
a los criterios fijados en el presente Acuerdo. 

TERCERO. En cumplimiento del artículo 45, párrafo 2, ilcisos b) y e), del 
Reglamento, se requiere el apoyo de los OPL de las entidades, para que 
publiquen la presente Resolución en el Periódico o Gaceta Oficial de su entidad, así 
como en su portal de Internet A su vez. para que notifiquen la presente Resolución 
a todos los Integrantes de su máximo órgano de dlrecclón y a los partidos políticos 
con representación en el mismo. 

CUARTO. Se lnatruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales, notifique por la vía más expedita a los OPL la presente Resolución 
y reallce las acciones necesarias para, en su opom.ndad, lnfonnar y verificar la 
aplicación de los criterios aprobados en la presente ResoluckSn, a fin de detallar sus 
alcances, responsabilidades, procedlmlentos y ténninos. 
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QUINTO. Se Instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos PúbflC08 
Locales para que, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y 
no Discriminación, en caso de que, de la Información que le proporcionen los OPL. 
se desprendan posibles Irregularidades derivado de la aplicación de los criterios de 
Interpretación aprobados, dé vista a la Unidad Téa'llca de lo Contencioso Electoral 
de este Instituto, asl como al resto de autoridades competentes para investigar y 
aanclonar las conductas irregulares. 

SEXTO. Publ(quese en el Diario Oficial de la Federación, en la página de Internet 
del INEwww.lne.mx.as/ como en la gaceta electoral. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo GeneraJ 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baflos 
Marttnez. Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Clro Murayama 
Rendón, Maestra Danla Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaine Rivera Velázquez. 
Doctor José Roberto Rulz Saldana, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Rlos 
y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante el desarrollo de la sesión 
el Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hemández. 

R. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

'1iM~tlM 
UC.EDMUNdf>JACOBO 

MOUNA 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRJNO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 620 

ARTiCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JUAN DIEGO VERDUGO 
NAVARRETE, por la cantidad de $15,083.39 (QUINCE MIL OCHENTA Y 
TRES PESOS 39/100 M.N.), mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho. ¡ · 

{;¿' ·'" .-: 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~-:¡q--- .o:::t=-~ ~ 
C. JOSÉ ANTOS 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 veinticinco di as del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu16.:J cl.PEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretano de Administración y Finanzas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POA El oue se CONCEDE EL DERECHO OE PENSK')H POA 
RETIRO ANTICIPAOO AL C JUAN DIEGO VERDUGO NAVARRETE 
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El Ci~adano 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: 621 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. OSWUALDO MIRANDA LÓPEZ, 
por la cantidad de $11,928.10 (ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 10/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio del ano dos 
mil dieciocho. /}" ¡· _ 

./>¿_ { I fe V '•' 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

-fJ6ty--- ~~ 1..lJ.l>F-, 
C. JOSé S'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 cumpfüniento. 

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

El Secretario General de Gobierno 

--G?kJ¿' 
GONZALO G6MEz FLORES 
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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 to 
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: 622 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS PAUL VILLEGAS HERAS, 
por la cantidad de $9,425.19 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún df as del mes de junio del año dos 
mil dieciocho. / / _ 

~~; ~- ·, 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ ~NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~~ 
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 veinticinco días del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador~ del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

--zjil;¿--- -
GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE ~ POR 
RETIRO AHTICIPAOO Al C JESUS PAUl VLLEGAS HEAAS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL Gobernador 
Co~stitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado to 
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: 623 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Segurídad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. HOMER SCHOBERT 
LIZÁRRAGA, por la cantidad de $22,743.55 (VEINTIDÓS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. ), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún df as del mes de junio del ano dos 
mil dieciocho. --;;I / _ 

__:!¿ t.,t ht e;' 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~~~'> 
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 veinticinco dias del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QulftdoJeL 

El Secretario General de Gobierno ·nanzas 

-~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE OONCalE El DERECHO DE PENSION POR 
AETIRO AHTICIJAOO Al C. HOMER 8CH08ERT uzARMOA · 
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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: 624 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. SERGIO SANTOS PALAFOX, por 
la cantidad de $14,082.00 (CATORCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
di a 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 de 
Culiacán Rosales, Si na loa, a los veintiún df as del mes de junio del ano dos 
mil dieciocho. -7( / -:-

_d ~}-7c~t< 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~DIPUTADO PRESIDENTE 

r- ~~ 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LOPEZ 

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 Cufiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobemad~al del Estado 

QUIRINO 0ROAZ CoPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F1nanzas 

- ~.-

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE El DERECHO DE P9ISOf POR 
RETIAO ANTICIPAOO Al C SERGIO SANTOS PAlAFOX 
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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: 625 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. RAFAEL BARRITA FRANCO, por 
la cantidad de $9,526.32 (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS 
32/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO Ú~ICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
día siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloaº. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún dlas del mes de junio del ano dos 

mil dieciocho. . 7J" ~ .-
----3" (ti, l'{t ( f. 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE N 

~ ~~ 
C. JOSÉ (ANTO~ AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprina, publique, circule y se le dé el debido cumpliniento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco dfas del mes de junio del afto dos mil dieciocho. 

El Gobemador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

EJ Secretario General de Gobierno El Secn,tario de Administración y F.' nzas 
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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: 626 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. SANTIAGO TORRES LOZOYA, por 
la cantidad de $7,330.70 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 
70/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
df a 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 de 
Culiacán Rosales, Si na loa, a los veintiún., d~·del mes de junio del ano dos 

mil dieciocho. ¿j/ ·-
- .,>.,. ( 1,,/~<•cl 

C. VfCTOR ANTONIO CORRALES BURGUE~O 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSé ANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

-51::'~;ü~ ~ 
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 veinticinco dlas del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador~ del Estado 

QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

--

lA PRESEHTE HOJA DE Fll'tlMS CORRESPOHOE Al DECRETO POR a. QUE SE COfi1CEDe EL DERECHO DE PENS10N 
RETIRO ANTICIPADO Al C $AHTW)O TORRES LOZOYA POR 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 627 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede e! derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JAIME Al VARADO VELAZQUEZ, 
por la cantidad de $8,532.97 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 97/100 M.N.), mensuales. 

ART(CULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho. / 

"; ·
-----" - ~ • / L~lc l 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

c. JOSt: sf:::sPURO CALDERÓN ~s~ L~ 
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 Culiacár 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco dias del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRd:JlEL 

El Secretario General de Gobierno inanzas 

-- ¿' iiJ;z¿ ~ 
GONZALO G6MEZ FLORES 

I.A PRESENTE HOJA DE FIAMAS CORRE.SPONOE Al DECRETO POR n QUE SE CONCEDE n DEAE<:HO DE ~ '°" 
RETll'O ANTICIPADO AL C ~-Al VAAAOO VElAZOUEZ 
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El Cíudadano 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: 628 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. NEREYDA GUADALUPE 
VALENZUELA LÓPEZ, por la cantidad de $5, 126.14 (CINCO MIL CIENTO 
VEINTISÉIS PESOS 14/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. ~ / 
. I -. ... ) ¿.¡.,.,s.-: ~< . 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~DIPUTADOPRESI~ ~ 

C. JOSÉ SA,TOS ~ISPURO 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 cumpíimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales. Sinaloa, a los veinticinco días del mes de junio del ai'lo dos mil dieciocho. 

El Gobemad¡nucional del Estado 

QUIRINOO~PEL 

El Secretario General de Gob1emo 

__,,---(~ 
GONZALO G6MEZ FLORES 

-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPOHOE Al OECAETO POR El QUE SE COHCEOE EL DERECHO OE PENs,ON POR 
RETIRO ANTICIPA()() A LA C NEREYM GUADALUPE VALENZUELA LOPEz 
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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: 629 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MIGUEL ÁNGEL BECERRA 
IBARRA, por la cantidad de $5,759.84 (CINCO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
df a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veint;ziún di s del mes de junio del alio dos 
mil dieciocho. ~ ., _ 

~~ L. c __....;--"- . r r a . 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSé t!:AISPURO CALDERÓN -:; a~ L~ 
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 veinticinco dlas del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobemad~;•I del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno EJ Secretario de Administración y ·nanzas as 

~ -
GONZALO G6MEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIIUMS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONaDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICPAOO Al C ..ouEl ANGEL IIECERRA 18AAAA 
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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: 630 

ARTICULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ FRANCISCO BELTRÁN 
VALENZUELA, por la cantidad de $8, 700.00 (OCHO MIL SETECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiú7d as del mes de junio del ano dos 
mil dieciocho. -~ . _ 

~ e{¿/ r(f.4C"' 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENT.E ll\ 

-:::::::::t:'~ ~ ~ 
C. JOSÉ S RO 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 veinticinco días del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu1mif~ 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

- (>?ffii~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESEmE HOJA DE FIRM.\S CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO OE PEHSIOH POR 
RETIRO ANTICl'AOO AL C ~ FRANCISCO BEL TRAH VAlENZUELA 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 631 

ARTf CULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JULIÁN MACIEL RAMÍREZ, por la 
cantidad de $7,372.11 {SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 11/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el a~o 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
df a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún dias del mes de junio del ano dos 

mil dieciocho. ~ { 

__ ? Al~(, V· 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
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 veinticinco días del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

ft.~~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

Et Secretario General de Gobierno El Secretano de Administración y F anzas 

GONZALO GOMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIMM$ COARESPOHOE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE EL OER(CHO DE PENSION "'°" 
RETIAO ANTICPAOO AL C. JULIAN ~IEL RAMIREZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 632 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ARNOLDO SARABIA QUINTERO, 
por la cantidad de $7,330.70 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS 70/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales , Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho. -;,{ /¡ _ 

_ 1:t<:f :?(lA. 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ ANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~~~~ 
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 veinticinco dias del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobemad~tif.ucional del Estado 

QUIRINO O~EL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO G6MEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DEAECHO DE PENStóN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C ARNOl.00 SAAA81A OUINTEAO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 633 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. RAMÓN REYES LLAMAS, por la 
cantidad de $10,635.61 (DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 61/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
df a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días_ del mes de junio del ano dos 
mil dieciocho. ;?!., ¡, _ 

'' ttf~ :/f. {, ( 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ ~~ 
c. JOSÉ sAfu-os 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 veinticinco dias del mes de junio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu&°:J~PPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

- • 

GoNz.ALO GOMEZ FLORES 

LA PMIENTE HOJA DE FNIAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El OERECHO DE PENSION POR 
RETIIU> ANTICl"ADO Al C MM0N REYES 1.1.MMS 
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El Ciudadano LJC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 634 

ARTf CULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ LUIS LEDESMA PEIMBERT, 
por la cantidad de $7,854.33 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
di a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de junio del ano dos 

mil dieciocho. --;,/_ ( ' _ 

/i ~ 7't L / 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

--t::::,~'*-- === \ ~~ L s 
C. JOSÉ S NTOS 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 Cutiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernado?~~ del Eslado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

-z· ¿¡-g::_--_ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

~ PRESENTE HOJA OE F..,_MAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIOM POI' 
RETIRO ANTICIPADO Al C JO~ LUIS LEOESMA PEIMSERT 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 676 

ARTiCULO PRIMERO.-Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado a el C. WILFRIDO ZARA TE 
PACHECO, por la cantidad de $5, 126.14 (CINCO MIL CIENTO 
VEINTISÉIS PESOS 14/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del ario 

dos mil dieciocho. ,-_;f'_ /J _ 
-~~('¿ 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~-'(_~ 
C. ISMAEL ARIAS L0PEZ 
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 dos dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Aow~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y E·nanzas 

-(.~ 

1.A PftESENrE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE COHC€DE El DERECHO DE flENSIOM POR 
RETIRO AHTICIPAOO Al C WILFRIOO ZAAATia PACHECO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Smaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 677 

ARTiCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. OCADIO ONTIVEROS 
PONCE, por la cantidad de $7,330.44 (SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA PESOS 44/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 21 1300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. !J. 
, 'fq_u. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~L 
C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t~) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C OCAOIO ONTMROS POHCE 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 678 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. GUSTAVO BELTRÁN 
MACHADO, por la cantidad de $16,284.90 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del ano 

dos mil dieciocho. ~ /, _ 

2'fl.: f á( (( 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE \\. 

~ -d:::'~~ 
C. JOSI': SAN=PIJRO 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 tres dfas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobemador Constitucional del Estado 

El Secretario General de Gobiemo El Secretario de Administración y Fi nzas 

~C?fi?z 
GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE F1RfMS ~RESPOHDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PEHSION POR 
RETIRO ANTIC .. AOO Al C. GUSTAVO 8El. TRAN MACHAOO 
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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: 679 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. NOE ARELLANO, por la 
cantidad de $5, 759.84 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 84/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. .7,( ¡,· _ 

---2t<J~CLél 
C. Vf CTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~~~~ 
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 tres días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

;(~ 
QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F anzas 

--~éii--;;,t~-
GONZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPOHOE Al DECRETO ~ El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PEHSION POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C N0E. AAEUANO 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 680 

ARTf CULO PRIMERO.- Con fundamento en los artf culos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. MARCO ANTONIO 
CASTRO LÓPEZ, por la cantidad de $12,633.72 (DOCE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.}, mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
df a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho df as del mes de junio del ano 
dos mil dieciocho. ,75 / 

(.;,¿ij yltü'-

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~-~~r--,, ~ ~ 
C. ISitAEL 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 tres dlas del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE F .. MAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENS10N POf1 
"ETIR<> AHTICPADO Al C IMIICO ANT~ CASTRO lOPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Conslltucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
síguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 681 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 Y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado a la C. MANUELA ALCADIA 
ZAVALA GAMBOA, por la cantidad de $8,714.50 (OCHO MIL 
SETECIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 VOO 13 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. .z/ / ~ _ 
---2&/?~''"~ 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~SL~ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, círcule 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 tres días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

louwu 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administraetón y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al OECRE'TO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C MANUELA ALCAOIA V.VA.LA~ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 682 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ ADRIÁN TORRES 
QUINTERO, por la cantidad de $5,908.67 (CINCO Mil NOVECIENTOS 
OCHO PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho dlas del mes de junio del ano 

dos mil dieciocho. ¿~ 
1//.-

- -- /f'c, t,o 
C. VÍCTOR ANT_O_N-10 CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ '"".:3---~ ~~ 
c . JOSÉ sA.Íos AJ~PURO 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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~·~~~L 

El Secretario de Administración y Fi nzas 

-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE ~ El. OEAECHO DE PENS,c)N POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C JO~ AORWf TORRES QUINTERO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 683 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se copcede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. FELIPE VELAZQUEZ 
ÁLVAREZ, por la cantidad de $7,689.27 (SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.), mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. ~~ Á 1 
~ !//-

----·- ".(¿-'/lc,CI 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ ANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~ :L -4~ ~fe,,
c. ítMAEL 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 tres dlas del mes de julio del ª"º dos mil dieciocho. 

El Gobemadi~ del Estado 

QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PAESENTI:: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE se CONCEDE EL DERECHO DE PENS10N POR 
RETIRO ANTICIPAOO Al C FELIPE VEl.AZOUEZ Al.VAREZ 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 684 

ARTiCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, s.e concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSE ÁL VAREZ 
MENDIVIL, por la cantidad de $5, 126.20 (CINCO MIL CIENTO 
VEINTISÉIS PESOS 20/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho dlas del mes de junio del ano 
dos mil dieciocho. -7J' /) 

_5d~:; 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA;t!PURO CALDERÓN ~~ ~ 
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, Slnaloa, a los tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

lA PAESElfTE HOJA OE FIR*S CC>ftRESPONOE Al DECRETO POR El OUl SE CONCEDE El DERECHO DE ~ PQ9t 
!UmRO AHTICIPAOO Al C JOR Al.VAAEZ MENOML 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 685 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derec~o de Pensión por Retiro Anticipado al C. CARLOS ESPINOZA 
MARTINEZ, por la cantidad de $5,638.79 (CINCO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ar\o 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del ar\o 

dos mil dieciocho. _¿~· 
. / -

l'/á.u(, 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ :-:='.) ~'.""1_ ~ 
c . JOSÉ SAfu-os 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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

lA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPOHOE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENS10N POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C CARLOS ESP1HOZA MARTINEZ 
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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: 686 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. IGNACIO VELÁZQUEZ 
CEBREROS, por la cantidad de $12,040.47 (DOCE MIL CUARENTA 
PESOS 47/100 M.N.), mensuales. 

ART(CULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 

· 601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
di a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho dlas del mes de junio del ano 
dos mil dieciocho. -;,4 / __ 

~d.tt, 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSé S TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~t\ --
C.ISMAEL ARIAS~ 
DIPUTADO SECRETARJO 
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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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

,~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretarlo General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

- c?fi.X 
GowLO GOMez FLORES 

LA PAESENn HOJA DE FIIUMS CORRESPONOE Al DECRETO f'Oft El. QUE SE CONCEDE El. OE11ECHO DE PENSt0N "°" 
RETIRO ANTICPAOO AL C IGHACIO vaAZOUEZ CEBREROS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constltuc1onal del Estado ltbre y Soberano de Smaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 687 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
der~cho de Pensión por Retiro Anticipado a la C. ALBA MIRIAM 
BANUELOS ALARCON, por la cantidad de $13,277.07 (TRECE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho. días del mes de junio del ano 

dos mil dieciocho. 7/'? ·-
----~- -A¿i~,él 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~ r,Ptt~~ 

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, Slnaloa, a los tres dias del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

,~j 
QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F.º anzas 

-

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
" .ETIAO ANTICIPADO A LA C AUIA MIRIAM IAAUElOS ALARCOH 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 688 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. REGINO GUSTAVO MEZA VALDEZ, por la 
cantidad de $14,221 .64 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 64/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ario 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial 11EI Estado 
de Sinaloa11

• 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho d s del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. i 

;{:~f 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AJSPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~~~ 
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 tres dlas del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu,!.::JJ..L 

El Secretarlo General de Gobierno 

-<~-s--

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POft 
RETIRO Al C REGINO GUSTAVO MEZA VAlDEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Stnaloa. 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 ~oberano de Si_naloa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 689 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JOSÉ JAVIER ZAVALA ROSALES, por la 
cantidad de $18,066.74 (DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 
74/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintioch~ días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. -"75 J _ -;-

___ Q=_ l't ei~,1~ 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~UTADOPRESID~ ~ 

C. JOSÉ SANTOS 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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

{'"ao¡J 
QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno inanzas 

~s 

lA PAESENT'E HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEOE EL DERECHO DE PEHSION POR 
RETIRO AL C JOSt JAVIER 1.AVALA ROSALES 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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: 690 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. SANTOS MEZA JAQUEZ, por la cantidad de 
$16,566.16 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
16/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 VOO 13 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Po~er Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del ano 
dos mil dieciocho. 7f', ¡J _ 

_ q Ua~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S 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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Á~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

LA PRESEHTE HOJA DE FIRMAS COARESPONOE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE El OEAECffO DE PENSION POR 
RETIRO Al C SANTOS MEZA JAQUEl 
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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: 691 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro a la C. ROSA ESTHER DELGADILLO ESCUDERO, 
por la cantidad de $14,221 .62 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 62/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. ¿~· 
/ -- t.: ... t Y'á ~á: 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~ .:::-t-c~ ~ 
C. JOSÉ SAN'S Al~PURO 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 tres dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

~) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario de Administración y Finanzas 

--

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORREsPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PEHSION POR 
RETIRO A lA C. ROSA ESTHER DELGAOIUO ESCUDERO 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 692 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos, 35, 36, 40, 42 
y 50, de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. RA YMUNDO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por la cantidad de $9,739.45 (NUEVE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho dlas del mes de junio del año 
dos mil dieciocho. -;,{ / } _ 

_5é~~· 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C.JOS~S~PUROCALDERÓN ~IA~ ~~ 
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 



Lunes 17 de Septiembre de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA» 115 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

~4 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración 

--- ái1!f~E.::.S----

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
.-ETIRO AHTICPAOO Al C RAYMUNOO HERNANDEZ HERIWtOEZ 
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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: 693 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JUAN PABLO GARCIA LEAL, por la cantidad de 
$14,221 .62 (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 62/100 
M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.· Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintioci o dí s del mes de junio del año 

dos mil dieciocho. ~ e -
~t.t(t<-

c. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

e.JOSÉ S~UROCALDERÓN ~s L~ 
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 tres dias del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu1~¿~PEL 

~;g~. 
GoNzALO G6MEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO Al C JUAN P"8l0 GAACIA LEAl 
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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: 694 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JESÚS ABEL CASTRO JACOBO, por la cantidad 
de $20,469.24 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS 24/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ario 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho ~fas del mes de junio del ano 
dos mil dieciocho. .?5 /,,) _ 

~d1
Pft!'I~' 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~ ~~~ 
C. JOSÉ S~NTOS AISPURO CALDERÓN C.ÍSMÁEL 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 tres días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Quo~~=~PEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fin nzas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PEHSIOH POR 
RETIRO Al. C JESUS A8El CASTRO JACOBO 
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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: 695 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JAIME ARTURO GONZÁLEZ BASTIDAS, por la 
cantidad de $25,053. 70 (VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 
70/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vei?Jnioch -plas del mes de junio del ano 
dos mil dieciocho. ,;75 , _ 

_5~.~itl 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA<.T:7JOf!iE!SA~IS ..... P-UR- 0 CALDERÓN q¡;~~S L~ 

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 tres días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

14Pfl~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y 6. anzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESP()fojOE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POA 
RETIRO Al C JAIME ARTURO GONzAlez BASTIDAS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado 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: 696 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. ENRIQUE NAVARRETE 
VALENCIA, por la cantidad de $9,226.76 (NUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 76/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTf CULO ÚNICO.· El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

-
--,e;....,,-¡16""' ~ 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUE~O 

~~~-0-IPUTADO PRESIDENTE \\. 

--+-~~~ 
c. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN ~ 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 cinco dias del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

· onal del Estado 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

-

LA PRESENTE HOJA DE AIMAS COfUtESPONOE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE EL OERECHO DE P'ENSQf POR 
RETIRO AHTICPAOO Al C ENRIQUE NAVARRETI: VALENCIA 



124 «EL ESTADO DE SINA LOA» Lunes 17 de Septiembre de 20 18 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constltuc1onal 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: 697 

ART(CULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 
50, de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el 
derecho de Pensión por Retiro Anticipado al C. GUADALUPE MERCADO, 
por la cantidad de $7,330.44 (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS 44/100 M.N.), mensuales . . 
ART(CULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. ;Í /), _ 

_5~w 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSé NTOS AISPURO CALDERÓN ~S LÓ~ 
OIP TADO 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 cinco días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Cons onal del Estado 

QUIAJN 0RD.::i)PEL 

Finanzas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE COHCEOE El DERECHO DE PEN$ON POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C GUADALUPE MERCADO 
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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, represen~do 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 698 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ARTURO MA YTORENA 
GASTELUM, por la cantidad de $7,876.44 (SIETE Mil OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.), mensuales. 

ARTf CULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la ciudad de 
Cullacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de Julio del ano dos míl 
dieciocho. 

C. V(CTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

-+~~...__D_IPUTADO PRESI~ ~ 

C. JOS~ SA 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 cinco días del mes de julio del afto dos mil dieciocho. 

· onal del Estado 

El Secretario General de Gobierno inanzas 

~-== 

LA PRESENTE HOJA DE fWUMS CORRESPONOE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE E.L DERECHO DE PENSM)N POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C ARTURO IMYTORENA GASTEllN 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Consbtucional 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: 699 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 37, 46 y 47, 
fracción 1, de la ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 
concede el derecho de Pensión por Muerte a la C. SAHARA CONTRERAS 
PEÑA, en calidad de beneficiaria ROBERTO DiAZ GARCÍA, por la 
cantidad de $4, 166.50 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 
50/100 M.N.), mensuales. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa. a los tres días de mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~\ _,..-\Jl,,d. ~tl\.--:S 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

) ) 

LA PRESENTE HOJA M ,~ COARESPONDE AL DECRETO POR EL oue u CONCEDE El. DERECHO oe PENSION ~ 
MUERTE A LA C SA.HA.RA. CONTRETA.S PEÍfl+., EH CALIDAD DE BEHEFICIAAIA DE R08ERTO DiAz GARCIA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 700 

ARTiCULO PRIMERO.- Con fundamento en los articulas 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MARIO VÁZQUEZ MONROY, por 
la cantidad de $8,401.53 (OCHO Mil CUATROCIENTOS UN PESOS 
531100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Slnaloa". · 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a ~os tres dias del mes de julio del ano dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

-t!=~~.____DIPUTADO PRESIDENTE l\ 
~~ 

C. JOSé ANTOS 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 cinco días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Con ·onal del Estado 

QUIRI 

El Secretario General de Gobierno 

~ 

LA ~ESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENStON POR 
R~O AHTICPAOO AL C. MAAlO VAzQUEZ MONROY 
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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: 701 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JORGE NAFARRA TE RUIZ, por la 
cantidad de $12,799.45 (DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS 45/100 M.N.}, mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a l9s tres días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. ~¡;; 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~~~ 
C. JOS~ SA 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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

QUIRI 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORR.ESPONDE Al DECRETO POfl El QUE SE CONCEDE El DEREc.to DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C JORGE NAFARAATE RUIZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 703 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. LÁZARO CAMACHO CÁZARES, 
por la cantidad de $13,534.76 (TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 76/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ario 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del ano dos mil 
dieciocho. 

--..c.,..,,,--· wiZc 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

-e-\~~ 
C. ISMAEL ARIAS L0PEZ 
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 cinco dfas del mes de julio del afto dos mil dieciocho. 

cional del Estado 

QUIR 

El Secretario General de Gobierno 

------=:;(,---~ 

El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GOMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONClOE EL DEMCHO DE ........ ~ POR 
RETIRO AHTICIPAOO Al C I.AZAAO CAAW:HO CAZARES ......._ 
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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, represen~do 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 704 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sin aloa, se coriced~ el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ANTONIO GARCIA LOPEZ, por la 
cantidad de $8,378.67 {OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. -;?[ /) 

-6(J/Ío~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ ~~~ 
c. JOSÉ sAlros A~SPURO CALDERÓN c. ISMAEL ARIAS LOPEZ 

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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

· cional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS COAAESPOHOE Al DECRETO POR El Out! SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C ANTONIO GAAC~ lOPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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: 705 

ARTÍCULO PRIMERO.· Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MARCOS REYNALDO OCHOA 
LÓPEZ, por la cantidad de $19,975.00 {DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres dlas del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. V(CTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE \ 

~ &::I -~~ 
c. JOS~ skos ;SPURO 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 cinco dias del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMM CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C MMCOS REYNALDO OCHOA LOPEl 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinatoa. 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: 706 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derec~o 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ABEL OSBALDO GARCIA 
GERARDO, por la cantidad de $12,013.93 (DOCE MIL TRECE PESOS 
93/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el alio 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. __aeaPa 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

--4oi~,.....__ :::=:c ... ~ ~> 
C. JOSÉ NTOS 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 cinco días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

~) 
QUIRINO RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

-

LA "1UaSt:NTfi HOJA OII l"lftMAS CORRESPONDE AL DECRETO ~ EL oua st! COHCO>E n 0€MCffO DI! f"ENSION 
RETIRO ANTICIPADO Al C AIIEl OSBAU>O GAACIA GERAROO . "'°" 
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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 ha1 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: 707 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS ERNESTO FÉLIX MEDINA, 
por la cantidad de $6,600.73 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 73/100 
M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a Jos tres dfas del mes de julio del ano dos mil 
dieciocho. 

-
..____;..-<..~:,, t'Uí'II 

C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

C. JOSé S TOS AISPU~~PC::::~6:RES~;:~ ~ 
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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR E1. QUE a& CONCEDE El MMCHO DE PIEN$ÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C JESUS ERNESTO FáDC MEDINA 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 708 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. NELSON RUTILO ALCARAZ RUIZ, 
por la cantidad de $5,267.67 (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días de mes de julio del af\o dos mil 
dieciocho. 

----~¡e,""~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

-k-4~~0-IPUTADO PRESIDENTE 1\ 
-~\'\~ 

C. JOSÉ SA 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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

cional del Estado 

°'~\ 
QUIRI 0RDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO AHTICFAOO Al C NELSON RUTILO ALCARAZ RUIZ 



146 «EL ESTADO DE SlNALOA» Lunes 1 7 de Septiembre de 20 18 

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: 709 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. EDY ANGULO PADILLA, por la 
cantidad de $12,425.29 (DOCE Mil CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 29/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ART(CULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culíacán Rosales, Sinaloa, a los tres dlas el mes de julio del ano dos mil 
dieciocho. 

-...:-c-~(4 
C. vfCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~IPUTADOPRESI~ ~ 

c . JOS~ sAlros :.SPURO 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, Slnaloa, a los cinco di as del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

ucional del Estado 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

lA PAESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEOE El DERECHO DE PENSION POR 
RETIAO AHTICPADO AL C. EOY ANGULO PAOIU.A 
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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: 710 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. GILBERTO TREJO ROSALES, por 
la cantidad de $6,807.08 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
08/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~~~ 
C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS L0PEZ ~ 

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 cinco días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador e ucional del Estado 

El Secretario General de Gobierno Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FlfUMS CORRESPONDE Al DECRETO POR El. QUE SE COHCEOE El. DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C OIL8ERTO TREJO ROSALES 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 711 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinal~a. se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESUS MANUEL VERDUGO 
BELTRÁN, por la cantidad de $8,272.13 (OCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.). mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del afto dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

::::::: ' ~ l't\ . 
C. JOSÉ I\NTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS~ 

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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

"tucional del Estado 

Qui 

El Secretario General de Gobierno 

LA PAESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPOHOE Al OECl'IETO POR El QUE U CONC€Oe ID. OEMCHO OE ~ POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C JESUS MANUEL VERDUGO BEL TRAN 
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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: 712 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FLA VIO ZAPIEN OLIVAS, por la 
cantidad de $12,628.47 {DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
47/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. ,,¡ J __ 
~tLJ:b, 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

...J-~....-:iir---

~ \ ~te·, ~ ..... =::> 
C. JOSÉ SA OS 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 cinco dlas del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

·onal del Estado 

QUIRI 

El Secretario de Administración y Finanzas 

LA ""ESENTE HOJA DE FIRMAS COftRESPOHOE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCE>e EL DERECHO OE PENSIOH POR 
RETIAO ANTICIPADO Al C FLAVIO ZAPIEN OLIVAS 
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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: 713 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. IRENE GUADALUPE TARÍN 
MONTENEGRO, por la cantidad de $7,877.74 (SIETE Mil 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Slnaloa para el ano 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dfa siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial ''El Estado 
de Slnaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres dlas del mes de julio del afio dos mil 
dieciocho. 

--~~'t'~ 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

-- \ -.-.NCt. ~ 
C. ISMAEL ARIAS LÓP~ 
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 cinco días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

1 
QUIR O 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración inanzas 

<~ I 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS COARESPOHOE Al DECRETO POR El QUE SE COHCEDE EL DERECHO OE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C IRENE GUADALUPE TARIH MONTENEGRO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 714 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se con_cede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. SILVIA ELENA LOPEZ CASTRO, 
por la cantidad de $10,950.27 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS 27/100 M.N.), mensuales. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018. en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dia siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sin aloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

_ ..:-,<.~w,~ 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~~- ~~~~ 
C. JOSÉ SA 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 Ejecutívo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Con 

QUIRI 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

, -

LA PRESENTE HOJA DE FIR~S COAAESPOHOE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEOE El DERECHO DE PENSION POfl 
RETIRO ANTICIPADO A LA C SILVIA ELENA lOPEZ CASTRO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
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: 715 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS RAMÓN ACOSTA OBESO, 
por la cantidad de $5,759.84 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 84/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el afio 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres dlas del mes de julio del ano dos mil 
dieciocho. 

C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~ L 
C. JOSÉ SAN OS AISPURO CALDERON 

DIPUTADO SECRETARIO 
~IASLÓPEZ 

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 cinco dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

ucional del Estado 

El Secretario General de Gobierno 

~(_ €9 
GONZALO GO ORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO OE PENSION POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JESUS RAM0N ACOSTA OBESO 
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AVISOS GENERALES 

TRANSPORTES LÍNEAS DEL 

ORIENTE, S.A. DE C.V. 

LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO 

PRESENTE.-

PABLO FRANCISCO BEDOYA 

BAÑUE LOS , HÉCTOR MANUEL 

QUIN TERO M ELCHOR y LUIS 

ALBERTO TORRES FÉLIX ; con 

personalidad debidamente acreditada ante 

la Dirección de Vialidad y Transportes; 

misma que pedimos se nos reconozca 

en e l presente ac to ; señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones 

en BoulevardAlfonso G. Calderón Velarde, 

número 6000, Co lonia Tres Ríos, taquilla 

5, sala Regional, interior de la Central de 

Autobuses de esta C iudad de Culiacán; 

ante usted nos presentamos para solicitar 

lo siguiente: 

Por medio de l presente ocurso 

nos diri gimos ante usted para so licitar 

Modificac ión d e Ruta d e nuest ro 

representado Jesús Nicandro Bañuelos 

A va los, titular de la concesión y el permiso 

1330, autorizado para prestar el Servicio 

Público de Transporte de Pasaje y Carga 

Mixto en la ruta denominada Cu liacán, 

Ejido Miguel Valdez Quintero, El Salado, 

Estación Quila, Cuatro, Provenir, Romana, 

Once y Manguito, con terminal en Ej ido 

Tierra y Libertad; para que quede de la 

s iguiente manera: Culiacán, El Salado, 

Estación Quila, Quila, Tierra y Libertad y 

e l Pi ramo; todos los puntos pertenecientes 

al Municipio de Culiacán. 

Para lo s e fecto s legale s 

correspondientes anexamos a la presente 

solicitud, carta de no antecedentes penales, 

acta de nacimiento , carta de buena 

conducta, tarjeta de circulación de la ruta 

que actualmente se explota, croquis de la 

ruta autorizada y lo que se va a ampliar 

y mod ifica r, estado financiero, acta de 

asamblea donde se acuerda el presente 

acto petitorio; así también acta del acuerdo 

celebrado entre los concesionarios de la 

zona. 

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento legal en los artículos de la Ley 

General de Transito y Transportes, a usted 

atentamente PEDIMOS: 

ÚNICO.- Se admita, registre y se 

ordenen las publicaciones correspondientes 

para que en su mo mento oportuno se 

resue lva nuestra petición. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Culiacán, Sinaloa, a 08 de Junio del 20 17. 

Pablo Francisco Bedoya Baiíuelos 

Presidente 

Héctor Quintero Melchor 

Secretario 

Luis Alberto Torres Félix Tesorero 

Tesorero 

SEPT. 7-1 7 R. No. 102387 11 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

El s uscrito ULISES SOR IANO 

OLIVO, en mi carácter de administrador 

único de la ASOCIAC IÓN DE 

TRANSPORTISTAS LOS TROPICALES, 
S. A. DE C.V., personalidad que acredito 
med iante copia debidamente certificada 

del primer testimonio de la escritura 

pública número 7,017, volumen XXVIII, 
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del protocolo a cargo del C. LIC. JOSE 

LUIS GUEREÑA DELGADO, notario 

público número 144, con ejercicio y 
residencia en el Municipio de Mazatlán, 

Sin., inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio de Mazatlán, 
Sin., bajo el folio mercantil electrónico 

número 20540 2, misma que solicito se 

me reconozca en el presente acto, con 
domicilio social en Calle Principal, número 
512, del Ejido Isla de La Piedra, Mazatlán, 

Sin., y señalando como domicilio para oír 
y recibir notificaciones en Calle Ángel 

Martínez número 3394 Col. 21 de Marzo, 

de la Ciudad de Culiacán, Sin., ante usted 

respetuosamente comparezco a exponer: 

Que por medio del presente escrito 

y con fundamento en los Artículos 179, 
180, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 191 , 

192, 194, 203 fracción I inciso C) y 

fracción n Inciso A), 206, 208 , 230 y 

231 de la Ley de Tránsito y Transportes 
del Estado; 221 fracción II, 223, 224, 

227 y 228 de su Reglamento General, me 

presento ante ese Ejecutivo del Estado, 

SOLICITANDO EL OTORGAMIENTO 
DE UNA CONCESIÓN CON 30 

(TREINTA) PERMISOS, para prestar el 

servicio de transporte público de pasaje y 
pequef'ia carga en unidades denominadas 

«AURIGAS», dentro de la zona que 

comprende el Ejido Isla de La Piedra, 
perteneciente al Municipio de Mazatlán, 

Sin., reservándome el derecho de señalar 

los nombres de quienes serán los titulares 
de los permisos solicitados, pues ello se 

hará en el momento que la autoridad de 

transportes del Estado me lo requiera, de 
conformidad a lo previsto por el Artículo 

224 del Reglamento General de la Ley 
invocada. 

Bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que mi representada no es titular 
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de concesión de servicio de transporte 

público en el Estado ni en otra entidad 

federativa. 

Para los efectos legales a que 

haya Jugar, adjunto a la presente: copia 

debidamente certificada del primer 

testimonio de la escritura pública número 

7,017, volumen XX:Vlll, del protocolo a 

cargo del C. LIC. JOSE LUIS GUEREÑA 

DELGADO, notario público número 144, 

con ejercicio y residencia en el Municipio 

de Mazatlán, Sin. , inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio 

de Mazatlán, Sin., bajo el folio mercantil 

electrónico número 20540 2, que contiene 

el acta constitutiva y estatutos de la 

persona moral que represento, con la que 

acredito la existencia legal de la misma y la 

personalidad con que comparezco, acta de 

la asamblea en la cual se tomó el acuerdo 

de elevar la presente solicitud, planos del 

Ejido Isla de La Piedra y del Mpio. de 

Mazatlán, Sin., y formato que contiene 

la información financiera, económica, 

técnica y administrativa de que se dispone 

para prestar dicho servicio. 

Por lo anteriormente expuesto 

y fundado, a usted C. Gobernador 

Constitucional del Estado, atentamente 

PIDO: 

ÚNICO.- Se reciba, se registre la 

presente, se ordene la publicidad respectiva 

y una vez agotada su etapa procesal se 

resuelva autorizando lo soLicitado. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., 02 Diciembre de 2016 

ULISES SORIANO OLIVO 

ADMINISTRADOR ÚNJCO 

SEPT. 7-17 R. No. 10240268 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTOS 
CANDELARIA ELIZABETH DELFÍN SEGURA 
y JUAN VIRGINIO ZARATE VIRUEL 

Domicil io Ignorado. 

Que en el Expediente número 2 12/20 17, 
d eriva d o del juicio SUMARIO C IVIL 
HIPOTECA RIO, promo-.:ido ante este Juzgado 
por el Licenciado JESUS YOVANI OLIVAS 
PACHECO, en su carácter de apoderado legal de 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en 
contra de CANDELARIA ELIZABETH DELFÍN 
SEGURA y JUAN VIRGIN IO ZARATE VlRUEL, 
se dictó SENTENC IA que en su parte conducente 
los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a diez de Jul io del año 
dos mil dieciocho .... RESUELVE: PRIMERO. 
PRIM ERO. Procedió la vía Sumaria C ivil 
Hipotecaria intentada. SEGUN DO. El ac tor 
probó parcialmente su acc ión. Los demandados 
no comparecieron a juicio dentro del término que 
para tal efecto se les concedió y fueron declarados 
en rebeldía. En consecuencia TERCERO. Se 
condena a la pasiva CANDELARIA ELIZABETH 
DELFÍN SEGURA, a pagarle al actor INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad 
de 96.9998 veces el salario mínimo mensual 
vigente en el Distrito Federal- ahora Ciudad de 
México - como suerte principal , más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y no pagados, 
y a los que habrán de adunarse los demás que 
se sigan produciendo hasta la total solución de l 
adeudo, conforme a lo pactado en el contrato base 
de lá acción, haciéndose efectivos los abonos que 
hizo la demandada y que el propia actor reconoce 
en el escrito inicial , prestaciones que deberán 
cuantificarse en ejecución de sentencia. CUARTO. 
Para el cumplimiento voluntario de este fallo, se 
concede a la reo acred itada el término de C inco 
Días contados a partir de aquel en que cause 
ejecutoria la incidencia que regule las cantidades 
señaladas en el punto resolutivo anterior, apercibida 
de que de no hacerlo se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, haciéndo 
trance y remate del inmueble hipotecado, y con 
su producto se pagará al actor, en la inteligenc ia 
de que al accionado JUAN VLRGINLO ZA RATE 
VIRUEL solo se le obliga a soportar la realización 
de dicha garantía, desde luego, si se omite el pago 
de mérito. QUINTO. No ha lugar a condenar a 
los demandados al pago de los gastos y costas del 
Juicio. SEXTO. Notif1quese personalmente esta 
sentencia al actor, en términos del artícu lo 11 8, 
fracc ión VI del Código de Procedimientos Civiles, 
en el domicilio procesal que para ese efecto tiene 
señalado en autos. En la inteligencia de que la 

notificación a los demandados, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los Periódicos Oficial El Estado 
de Sinaloa, y El Debate de Cul iacán. Así lo resolvió 
y fi rmó 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 
Mart[nez Carrasco, con la que actúa y da fe. con 
la que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Cul iacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yo/antia Martín e-;:. Carrasco 

SEPT. 17-19 R. No. 10239778 

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

ED I CTO 
C. DAVID JONES. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No.397/2018.juicio ORDI ARIO 
CIVIL POR DIVO,RCIO, seguido en su contra por 
la C. MILETH DIAZ TAVIZON, se le emplaza 
para que dentro del término de 09 NUEVE DÍAS, 
contados a partir del décimo día realizada la última 
publicación, produzca su contestación a dicha 
demanda, quedan a disposición en la Secretaría de 
este Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2018 
C. SECRETARIO TERCERO 
Osear Saú/ Espino:a Bailón 

SEPT. 17- 19 R. No. 10239733 

JUZGAOO PRíM ERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
HENRY FERNANDO TORRES BERNA L. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 
162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 
dentro de l juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 
POTESTAD, entablado en su contra por LOURDES 
GEORGINA HERRERA COTA. se le emplaza 
para que, dentro del término de UEVE DÍAS 
contados a partir del décimo día hecha la última 
pub licación. produLca su contestación a dicha 
demanda en e l exp. No. 200/20 18, quedan a 
disposición en la Secretaría de este Juzgado. copias 
de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 



Lunes 17 de Septiembre de 2018 

Claudia Borquez Zaweta 
SEPT. 17-19 R. No. 10239736 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SINALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ESTÍVALIZ MEDINA SARMIENTO. 

DOMICILIO IGNORADO.-
Que en el expediente número 

560/20 17, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HCPOTECARlO, promovido ante este Juzgado por 
BBVA BANCOMER, SOCfEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, actualmente 
por BANCO MERCANTlL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderada legal, en 
contra de ESTÍVALIZ MEDINA SARMIENTO 
y MA. DEL CARMEN SARMIENTO, se ordenó 
emplazarle a jui9io, para que dentro del término 
de (7) SlETE DlAS comparezca a este Juzgado 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domici lio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la publicación del edicto y la entrega 
a este Juzgado. En la inteligencia de que las 
respectivas copias de traslado 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 ES PINOSA, jueza adscrita a l 
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE GULIACÁN, SlNALOA_, por ante el licenciado 
JESUS MANUEL GARCIA RUIZ, Secretario 
Segundo de Acuerdos que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018 
C. SECRETARlO SEGUNDO 

Lic. Jesús Ma1111el García Ruiz 
SEPT. 17-19 R. No. 102410 13 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL, DEL DlSTRITOJUDlCIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTOS 
Que en el expediente número 280/2017, 

de ri vado de l J U IC IO SUMAR IO CIV IL 
HlPOTECARlO, promovido ante este Juzgado 
por el licenc iado JESÚS YOVANI OLIVAS 
PACHECO, en su carácter de apoderado legal 
de INSTITUTO DEL FONDO NAC IONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ LUIS HERAS SOTELO Y 
PATRICIA CASTRO LEÓN, se dictó sentencia 
que en su parte conducente los puntos resolutivos 
a la letra dicen: 
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Culiacán, Sinaloa, a diez de julio del año dos 
mil dieciocho. RESUELVE: PRIMERO. Procedió 
la VÍA SUMAR IA CIVIL HIPOTECARIA 
intentada. SEGUNDO: El actor probó parcialmente 
su acción. Los demandados no comparecieron a 
juicio dentro del término que para tal efecto se 
les concedió, y fueron declarados en rebeldía. En 
consecuencia. TERCERO. Se condena al pasivo 
JOSÉ LUIS HERAS SOTELO, a pagarle al actor 
INSTITUTO DEL FONDO NAC ION AL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
la cantidad de 40.4999 veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal - ahora 
Ciudad de México- como suerte principal, más 
los intereses ordinarios y moratorios vencidos y 
no pagados, y a los que habrán de adunarse los 
demás que se sigan produciendo hasta la tota l 
solución del adeudo, conforme a lo pactado en el 
contrato base de la acción, haciéndose efectivos 
los abonos que hizo el demandado y que el propia 
actor reconoce en el escrito inicial, prestaciones que 
deberán cuantificarse en ejecución de sentencia. 
CUARTO. Para el cumplimiento voluntario de 
este fallo, se concede al reo acreditado el término 
de CINCO DIAS contados a part ir de aquel en 
que quede jurídicamente firme la incidencia 
que regule las cantidades señaladas en el punto 
resolutivo anterior, apercibido de que de no 
hacerlo se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este Juzgado, haciendo trance y remate 
del inmueble hipotecado, y con su producto se 
pagará al actor, en la inteligencia de ~ue a la 
accionada PATRICIA CASTRO LEÓN solo 
se le obliga a soportar la realización de dicha 
garantía, desde luego, si se omite el pago de 
mérito. QUINTO. No ha lugar a condenar a los 
demandados al pago de los gastos y costas del 
juicio. SEXTO. Notifiquese personalmente esta 
sentencia al actor, en términos del artículo 118, 
fracción V I, del Código de Procedimientos Civiles, 
en el domicilio procesal que para ese efecto tiene 
señalado en autos. En la inteligencia de que la 
notificación a los demandados, habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece 
el artículo 629 en relación con el numeral 119 
del Código de Procedimientos Civiles a través 
de las publicaciones en los periódicos Oficial El 
Estado de Sinaloa, y El Debate de Culiacán. Así lo 
resolvió 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 la que actúa y da fe. FIRMADOS DOS 
FIRMAS ILEGIBLES RUBRlCAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martfoez Carrasco 

SEPT. 17-19 R. No. 10240681 

JUZGADO TERCERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DELRAMOCJVILDELDISTRITOJUDIClALDE 
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CUL!ACÁN, SINALOA 

JUAN EDUARDO BALDERAS RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO.-

Que en el expedie nt e núm ero 
283/2017, relativo a l juicio SUMARIO C IV IL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVI ENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JUAN EDUARDO BALDERAS RODRIGUEZ, 
se dictó Sentencia con fecha 10 diez de Julio 
del año 2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: PRIMERO.-Procedió 
la vía sumaria civil hipotecaria intentada por la 
accionante. SEGUN DO.-La parte actora probó 
su acción. El demandado no compareció a 
juicio, razón por la cual se le declaró rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Se condena a JUAN 
EDUARDO BALDERAS RODRIGUEZ, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NAC IONAL DE 
LA VfVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad de 369.8223 veces el sa lario mínimo 
mensual vigente en e l Distrito Federal, por 
concepto de suerte principal; más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencer, 
hasta la total solución del adeudo, en términos 
de lo pactado; accesorios que se cuantificarán en 
la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, 
en congruencia a lo solicitado en el capítulo de 
prestaciones del libelo demandatorio, se da por 
vencido anticipada-mente el contrato de crédito. 
CUARTO.- Se concede al legitimado pasivo un 
término de CINCO DÍAS, contados a partir de la 
fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, 
apercibido que de no dar cumplimiento voluntario 
a la misma, se procederá a su ejecución forzosa por 
parte de este juzgado, haciendo trance y remate 
del bien sujeto a cédula hipotecaria, y con su 
producto, pago a la parte actora. QUINTO.- Se 
condena al legitimado pasivo al pago de los gastos 
y costas. SEXTO.- Notifiquese personalmente. 
En la inteligencia de que al demandado 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 S inaloa" 
y "El Debate de Culiacán" de esta c iudad, 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 
Ce laya Valenzuela, Juez Tercero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial. 
por ante la Secretaria Primera Karla María Zepeda 
Castro que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Kar/a María Zepeda Castro 
SEPT. 17-19 R. No. 10240684 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA fNSTANCIA 
DEL RAMO FAM1LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SlNALOA. 

EDICTO 

Lunes 1 7 de Septiembre de 2018 

Convóquese a quienes créaí\se con derecho 
a oponerse enjuicio TRAMl,TACION ESPECIA L 
POR LA RECTIFICACION DEL ACTA DE 
MATRIMONIO Y ACTA DE DEFUNC IÓN 
No. 00543 y 00137, que promueven los CC. 
MARÍA HILARlAALVARADOALMANZAy/o 
HILARIA ALVARADO ALAMANZA y FELJPE 
CALDERÓN AL VARADO por su propio derecho 
en contra de los CC. Oficial del Registro Civil 
Número 001 y 016 de Cu liacán, Sinaloa, para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social, 
el NOM BRE de la suscrita , el cual se asentó 
incorrectamente como HILARIA ALVARADO 
ALAMANZA debiendo ser el correcto MARÍA 
HILARI A ALVARADO ALMANZA. Acudir 
Expediente 2784/2017, cualquier memento 
mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthe/a Pérez Náj era 
SEPT. 17 R. No. 10239830 

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

EDICTO 
L UC ILA ARELLANO RAM ÍREZ , 

demanda al Ciudadano Oficial O 1 del Registro Civil 
de San Ignacio, Sinaloa. por la MODIFICACIÓN 
DEL NOMBRE de su señor padre: ALEJANDRO 
ARELLANO TOSTADO (correcto}, y no BLAS 
ARELLANO (incorrecto) y el de su señora madre 
SANTOS RAMÍREZ CAM PAÑA (correcto), y 
no SANTOS R. DE ARELLANO (incorrecto). 
Llámese interesados oponerse a la Modificación 
del Acta de Nacimiento, pudiendo hacerlo mientras 
no exista Sentencia Ejecutoriada.- Expediente No. 
96/2018. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 24 de 2018 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fo11seca Sá11c/1ez 

SEPT. 17 R. No. 10239874 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO F AM LLLAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SfNALOA. 

E DI CTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARI O a 
bienes de el de cujus FERMAN LÓPEZ VARGAS, 
Expediente número 1220/20 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., Ago. 29 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/a11di11a Castro M eza 

SEPT. 17-28 R. No. 669742 



Lunes 17 de Septiembre de 2018 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORJO !NTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus GUADALUPE MERCEDES 
RUÍZ COZAIN, quiea falleció el día 12 doce de 
Enero del año 20 15 dos mil quince, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1447/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2018 

EL SECRETARIO TERCERA 
Lic. Evelia Os1111a Pare11te 

SEPT. 17-28 R. No. 669682 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de la de cujus ALMA TRINIDAD RAMOS 
AVITIA, quien falleció ea esta Ciudad, el dia 
18 dieciocho de Febrero del año 20 18 dos mil 
dieciocho, presentarse a deduci rlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 1406/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

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

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M. C. Rosario Ma1111el López Ve/arde 

SEPT. 17-28 R. No. 669456 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMJLlAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMINTSTRATTVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de RICARDO LÓPEZ MEXIA y EDGAR 
EDUARDO LÓPEZ SALAZAR, 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 672/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 11 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. A raceli Beltrán Obeso 
SEPT. 17-28 R. No. 10239680 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMJNISTRATTVA, PLANTA ALTA. 

ED I CTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JOSÉ LUIS CASTRO GIL, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios ea este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
Expediente I O 15/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 06 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina A rreguln Moreno 
SEPT. 17-28 R. No. 144242 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho en 

el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
P.rornovido por MARÍA DE LA LUZ GUTI ÉRREZ 
ÁNGULO, a bienes del señor DlOMENES 
GUTIÉRREZ VALENZUELA, también conocido 
como DIOMENES GUTIÉRREZ y de la señora 
TEÓFILAÁNGULO OLIVAS, también conocida 
como TEÓFILA ÁNGULO, TIOFILA ÁNGULO 
y TEÓFILA ÁNGULO AISPURO, a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 846/2018, dentro del térmiao de TREINTA 
DÍAS, contados a partir de la última publicación 
del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Sal v. Alv., Sin., Ago. 14 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Dereclro Josué Santos Gomález 

SEPT. 17-28 R. No. 131020 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRJTOJUDICIALDE 
CULlACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARJO a bienes de FLORENTINO 
GÁMEZ SOTO y/o FLORENTINO GÁMEZ 
y/o FLORENTINO GÁMEZ S. y ALEJANDRA 
LÓPEZ y/o ALEJANDRA LÓPEZ DE GÁMEZ y/o 
ALEJANDRA LÓPEZ SOTO y/o ALEJANDRA 
L. DE GÁMEZ deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1421/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 1 O de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 17-28 R. No. 10239861 
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JUZGADO DE PRIMERA lNSTANCIA DEL 
RAMO FAMILlAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

ED I CTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

a l Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de IGNACIO SÁNCHEZ AGUIRRE, 
deducir y justificar sus derechos hereditario.s en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DIAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 11 59/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ago. 2 1 de 2018 
C. SECRETARJA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaq11i11a Arreguí11 More110 
SEPT. 17-28 R. No. 10239842 

J UZGADO PRIMERO D E PR I MERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRJTO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de TOMAS 
CABRERA NIEBLAS deducirlo~ y justificarlos 
dentro del término deTREINTADlAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1681 /2018. 

Culiacán, Sin. , Ago. 2 1 de 2018 
SECRETARJA PRIMERA 
Claudia Bórquez. Zaweta 

SEPT. 17-28 R. No. 10239766 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse co~ derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ALVARO 
GONZÁLEZ ESCANDÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del térmi no de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
de l edicto, Exp. No. 1565/20 18. 

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

Lore11a de Jesús Rubio Gió11 
SEPT. 17-28 R. No. 10239706 

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

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de: ÓSCAR 
LÓPEZ, presentarse a deducirlo~ y j ustificarlos 
dentro del término de TREINTA DlAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1695/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

Lunes 17 de Septiembre de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
lore11a de Jesús Rubio Gió11 

SEPT. 17-28 R. No. 1023992 1 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRITOJUDIClALDE 
CULIACÁN. SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAM ENTARIO a bienes de: EDITH 
GUTI ÉRREZ ENCINAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de T REINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1566/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lore11a de Jesús Rubio Gió11 
SEPT. 17-28 R. No. 10239672 

JUZGADO SEGUNDO DE PRfMERA INSTANCIA 
DELRAMOFAMILIARDELDISTRITOJUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

E DI C TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de GLOR IA 
ARAGÓN RODRÍGUEZ; para que se presenten 
a deducir y justi ficarlos dentro del término de 
TREINTA DIAS a partir de la última publicación 
del edicto de Expediente número 1532/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 20 18 
LA SECRETA RJA PRIMERA 

Lic. Carolina Gomález. Domínguez 
SEPT. 17-28 R. No. 10239844 

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

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a b ienes de RAMÓN 
ESCOBA R FÉLIX y/o RAMÓN ESCO BAR 
y/ o RAMÓN ESCOVA R y PO LI CA RPIA 
RODRÍGUEZ N IEB LA y/ o POLJ CÁR PI CA 
RODRf GUEZ, 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 1687/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 7 de 20 18 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríg uez. 

SEP. 17-28 R. No. 10240679 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE L RAMO FAM ILI A R DE L DIST RI T O 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOA. 

E DI CT O 
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Convóquese a quienes créanse con derecho 
INTESTAMENTARIO a bienes de EDGAR 
JAVIER ROCHA SILVA; 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 1491/201 8. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 
LA SECRETARlA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEPT. 17-28 R. No. 102398 19 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULLACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARlO a bienes del señor JOSÉ 
LÓPEZ ADRIÁN, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
OLAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 3257/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán,Sin.,Ene.12 de20 17 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa E/mu Guerrero Vargas 
SEPT. 17-28 R. No. 10239679 

JUZGAOOTERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMI LIAR DEL DISTRlTO JUDICIAL 
DE CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTESTAMENTAR IO a bienes de CARLOS 
MARTíN ZAMUDIO ANGULO, para que se 
presenten a deduci r y justificar los dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expedie nte número 
1538/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 201 8 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 17-28 R. No. 10240749 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERAINSTANClA 
DEL RAM O FAMILIAR DEL OlSTRITO 
JUDICIAL DE CULIACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CARDENAS NÚMERO. 891 SUR 
EDIFIC IO B. PRIMER PISO PALACIO D E 
JUSTICIA. 

E DI CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTA RIO a bienes de l finado 
GABRI EL ROCHIN MENDOZA, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DIAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente Número 
1461/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 18 de 201 8 
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LASECRETARlAPRIMERA 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 17-28 R. No. 10239712 

JUZGAOOTERCERODEPRIMERAINSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CULlACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de EM ILIA 
LÓPEZ ROMÁN y/o EM ILl A LÓPEZ y/o 
EMILIA LÓPEZ DE ROMÁN y GREGORIO 
ROMÁN CERVANTES y/o GREGORIO ROMÁN 
CERVANTEZ y/o GREGORIO CERVANTES 
ROMÁN y/o GREGORIO ROMÁN , para que 
se presenten a deducir Y. justificarlos dentro del 
término de TREINTA OLAS a partir de la última 
publicación de l edicto, Expediente número 
1259/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-28 R. No. 10239857 

JUZGADO TERCERO OEPRlMERA CNSTANClA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CULJACÁN, SINALOAAVENIDA 
LÁZARO CARDENAS NÚMERO. 891 SUR 
EDIFICIO B . PRIMER PISO PALAC IO DE 
JUSTIClA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

lNTESTAMENTARIO a bienes de l finado 
lSMAEL MONTES VALLE, quien falleciera en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente Número 1401/20 18. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 20 18 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
L ic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 17-28 R. No. 10239883 

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

EDICTO 
Exp. No. 869/201 8. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: CÉSAR MALACÓN LEYVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edjcto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 



168 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 

SEPT. 17-28 R. No. 10239934 

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

ED ICTO 
Exp. No. 933/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del finado : SEVERIANO AMADOR 
ONTIVEROS y/o SILVERIANO AMADOR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA Df AS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 30 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises lópez lribe 
SEPT.17-28 R.No. 10239931 

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

EDICTO 
Exp. No. 8 16/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: DANIEL PACHECO QUIÑONEZ 
y/o DAN IEL PACHECO y AMELIA HIGUERA 
SOTO y/o AMELIA HIGUERA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 22 de 20 18 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jimé11ez 

SEPT. 17-28 R. No. 10239930 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTR ITO JUD IC IAL DE SAN IGNACIO, 
SrNALOA. 

E DI CTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR IO 
a bienes de FORTUNATO SÁNCHEZ LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 89/20 18, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 22 de 20 18 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/bu/a Fo11seca Sánchez 

SEPT. 17-28 R. No. 10239877 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL DE SA IGNA CIO, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR IO 
a bienes de EDUARDO BERNAL FUENTES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 95/20 18, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 23 de 2018 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosa/inda Fo11seca Sá11chez 

SEPT. 17-28 R. No. 10239878 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTR ITO JUDI C IAL DE ESCUINAPA, 
SrNALOA. 

ED I C TO 
Convocase quienes créanse con derech~ a 

bienes del finado LAZARO ASTORGA GARCIA 
y/o LÁZARO ASTORGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado. en el Expediente 
número 834/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 06 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna lizárraga 
SEPT. 17-28 R. No. 10018799 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SrNALOA 

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA 
Que en el expediente número 229/2017-

1, formado al JUICIO SUMAR IO CIV IL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INTERACC IONES SOC IEDAD ANÓN IMA, 
INSTITUCIÓNDEBA CAMÚLTIPLEGRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en contra de HERI BERTO RO MAN 
ARM IJO el C. Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este distrito judicial de Ahorne, 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 
el bien sujeto a cédula hipotecaria consistente en: 
Finca Urbana ubicada en Boulevard Agustina 
Ramírez número 2021 del Fraccionamiento 
Álamos Country de esta ciudad, compuesta del 
lote 05 de la manzana 47 ,con superficie de 118.95 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide 6.94 metros y 
colinda con Boulevard Agustina Ramírez; AL 
SUR, mide 6.94 metros y colinda con lote 44; 
AL ORIENTE, mide 17.14 metros y col inda con 
lote 06; y AL PONIENTE, mide 17.14 metros 
y colinda con lote 04, inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ci udad, bajo inscripción número 96, libro 
811. sección primera, a nombre de Heriberto 
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Román Armijo. Siendo postura legal la cantidad 
de $206,281.68 (DOSCIENTOS SEIS MlL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 68/100 
M.N.), importe total de las dos terceras partes del 
avalúo practicado en la presente causa, se señalan 
las TRECE HORAS DEL DIA VEINTISIETE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para 
que tenga verificativo el remate en mención, en el 
local que ocupa este juzgado sito en Angel Flores 
número 6 l-A sur, de esta ciudad, Artículos 119 
y 565 bis del Código de Procedimientos Civiles 
Reformado. Debiéndose convocar a postores para 
que se presenten a dicha subasta. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 del 2018 
EL C. SECRETARJO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Áfvarez. 
SEPT. 17 R. No. 10240454 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA lNSTANClA 
DELRAMOCMLDELDISTRJTOJUDICIALDE 
AHOME, SINALOA 

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA 
Que en el expediente número 705/2017-

1, formado al JUICIO SUMARIO C IVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO 
INTERACCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, DIVISIÓN 
FIDUCIARIA, en contra de AIDE CARMINA 
ÁLVAREZ LERMA Y ALFREDO OYERVIDES 
LERMA el C. Juez Tercero de Primera Instancia 
del Ramo Civil de este distrito judicial de Ahorne, 
ordenó sacar a remate en PRIMERAALMONEDA 
el bien sujeto a cédula hipotecaria consistente 
en: Finca Urbana ubicada en Avenida Nayarit 
número 27 19 del Fraccionamiento Bosques del 
Pedregal de esta ciudad, con superficie de 140.00 
metros cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, mide 7.00 metros y 
colinda con Avenida Nayarit; AL SUR, mide 7.00 
metros y col inda con lote 25 de la misma manzana; 
AL ORJENTE, mide 20.00 metros y colinda con 
lote 19 de la misma manzana; y AL PONIENTE, 
mide 20.00 metros y colinda con lote 17 de la 
misma manzana, inscrita ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, 
bajo inscripción número 88, libro 848, sección 
primera, a nombredeAIDÉ CARMINAÁLVAREZ 
LERMA. Siendo postura legal la cantidad 
de $310,666.66 (TRESCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 100 
M.N.), importe total de las dos terceras partes del 
avalúo practicado en la presente causa, se señalan 
las TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para 
que tenga verificativo el remate en mención, en el 
local que ocupa este juzgado silo en Ángel Flores 
número 61-A sur, de esta ciudad, Artículos 119 
y 565 bis del Código de Procedimientos Civiles 
Reformado. Debiéndose convocar a postores para 
que se presenten a dicha subasta. 
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ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 08 del 2018 
EL C. SECRETARJO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Va/ell'[.11ela Álvarez. 
SEPT. 17 R. No. 10240453 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CUUACAN, SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 
En el expediente número 1041/2016, formado 

al juicio Sumario Civil Hipotecario, promovido 
por EXPORTADORA Y PRODUCTORA DEL 
PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V., hoy INRI 
LO PEZ FERNÁNDEZ, (cesionario de los derechos 
litigiosos), en contra de RAÚL IRIARTE URETA 
y CLAUDIA ARACELI CASTRO VELÁZQUEZ, 
el C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
ordenó sacar a remate en PRJMERAALMONEDA 
el siguiente bien inmueble propiedad de la parte 
demandada. 

Predio Santa Bárbara de la localidad 
Sindicatura de Costa Rica, de esta municipalidad; 
con las siguientes medidas y colindancias: Lado 
0-1 Rumbo SE 89°00' y distancia de 569. 75 
metros y colinda con Héctor Raúl Iriarte Meraz; 
Lado 1-2 Rumbo NE 0°35 ' y distancia de 244.50 
metros cuadrados y colinda con fracción vendida 
por separado a la señora MARÍA DEL SOCORRO 
URETA DE IRIARTE; Lado 2-3 Rumbo NW 8200' 
y distancia de 153.00 metros cuadrados y colinda 
con el sopropietario set'lor GUADALUPE RUÍZ 
GONZALEZ; Lado 3-0 cerrando e l polígono, 
Rumbo SW 58°00' y distancia de 500.00 metros 
cuadrados y colind~ con el c9propietario sel'lor 
GUADALUPE RUIZ GONZALEZ; Registrado 
bajo el folio 188258, movimiento I del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad. 

Es postura legal para remate la 
cantidad de $2'461,333.33 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), importe de las 
dos terceras panes del avalúo pericial que obra 
en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Ju zgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa de 
esta ciudad.- Código Postal nµmero 80129, a las 
12:00 DOCE I IORAS DEL DIA 26 VEINTISEIS 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 20 18 DOS MIL 
DIECIOCHO.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 17 R. No. 10240889 

JUZGADO SEXTO DE PRJMERA INSTANClA 
DELRAMOCIVILDELDISTRJTOJUDICIALDE 
CULIACÁN. SINALOA 
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EDICTO DE REMATE 
Que en el expedie nt e número 

298/2011, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARJO, promovido por HIPOTECARJA 
NAC IONAL, S.A. DE C.V., SOC I EDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO 
BBVA BANCOMER, como sociedad fusionada 
que ~xtingue y BBVA BANCO[v1ER. SOCIEDAD 
ANON IM A, INSTITUCTON DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANC IERO BBVA 
BANCOMER como sociedad fusionante que 
subs iste, en contra de VENERANDA PÉREZ 
RÍOS, se ordena sacar a remate en PRIMERA 
ALMONEDA el Bien Inmueble que a continuación 
se describe: Lote de terreno y const rucción 
edificada sobre el mismo, una Casa Habitación, 
ubicado en Lote 2, Manzana I O, Calle Riberas 
de Piaxtla, número 2428, del Fraccionamiento 
Santa Teresa, de esta C iudad de Culiacán, S inaloa, 
con superficie de 11 9 metros cuadrados y con 
superficie construida de 56.00 metros cuadrados, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, de esta Municipalidad, bajo el fo lio 
No. 95609, movimiento 2, del día 12 de febrero de 
2013, a las 14:23:52; con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: Mide 7.00 METROS Y 
LINDA CON CALLE RIBERAS DE PIAXTLA. 
AL SUR: MIDE 7.00 METROS Y LINDA CON 
LOTEDETERRENONÚMERO 10,MANZANA 
10.ALORIENTE: MIDE 17 METROS Y LINDA 
CON LOTE DE TERRENO NÚMERO 3, DE LA 
MISMA MANZANA. AL PONIENTE: MIDE 17 
METROS Y LINDA CON LOTE DE TERRENO 
NÚMERO 1, DE LA MISMA MANZANA . 
Es postura legal para el remate la cantidad de 
$351,333.33 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), importe 
de las dos terceras partes del valor del inmueble 
según avalúo pericial practicado.SE SOLICITAN 
POSTORES. La Almoneda tendrá verificativo en 
el Local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, A LAS 13:00 
TRECE HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DEL2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 3 1 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmin A ldana Anaya 

SEPT. 17 R. No. 10241008 

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

ED I CTO DE REMATE 
Que en el expediente número 978/20 13, 

relativo al juicio SUMARJO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, 
S.A. DE C.V., hoy BBVA BANCOMER, S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra 
de ARMlDA VEGA ESQUTVEL, se ordena sacar 
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a remate en PRIM ERA ALMONEDA el Bien 
Inmueble que a continuación se describe: Lote 
22, Manzana 170, ubicado en Calle Va lle Las 
Tunas, número 2,450 del Fraccionamiento Valle 
Al to 11 , Cuarta etapa, Municipio de Cul iacán, 
con superficie de 107 .25 metros cuadrados; 
con superficie de construcción de 63.54 metros 
cuadrados, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, de esta municipalidad, con el número 
96, del Libro 1652 Sección I; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 16.50 metros, 
y linda con lote 23; AL SUR: 16.50 metros, y 
linda con lote 21; AL ORIENTE: 6.50 metros, 
y linda con lotes 5 y 6; y AL PONIENTE: 6.50 
metros, y linda con Valle Las Tunas. Es postura 
legal para el remate la cantidad de $ 383,673.68 
(TRESCIENTOS OCIIENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 68/100 
MONEDA NACIONAL). importe de las dos 
terceras partes del valor del inmueble según avalúo 
pericial practicado. SE SOLICITAN POSTORES. 
La Almoneda tendrá veri ticativo en el Local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 89 1 Sur, Palacio de Justicia 
Edificio «B», Primer Piso. A LAS 13:00 TRECE 
HORAS DEL DIA 24 VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBREDE2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Sept. 06. de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Merli Yasmin Aldana Anaya 

SEPT. 1 7 R. No. 102407 59 

JUZGADO DE PRIMERA INSTA CIA DEL 
RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAYE, SlNALOA, MÉXICO. LÁZARO 
CÁ RD ENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMJNISTRATTVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
C. HORACIO GÁLVEZ RODRÍGUEZ. 

Domici lio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artícu lo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 
demanda de Ju ic io de PERDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD, promovido por SARA 
MONDRAGON VALDEZ. se le emplaza para 
que dentro del término de (09) UEVE DIAS, 
contados a partir del décimo día de hecha última 
publicación de este edicto, produzca contestación 
en Expediente número 301 /2018, quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de tras lado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 29 de 2018 

EL C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Maria de Jesús Joaq11i11a Arreg11í11 Moreno 
SEPT. 14-1 7 R. No. 144788 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CU LI ACÁN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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GRUPO INMOBILIARIO INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

Domici lio Ignorado. 
Que en el Expediente número 

1273/2014, relativo al juicio SUMAR10 CIVIL 
HIPOTECARIO por el pago de pesos, promovido 
ante este Juzgado por GCANADA, SOCIEDAD 
ANÓN1MA DE CAPITAL VARJABLE, a través 
de su apoderado general, en contra de la persona 
moral denominada GRUPO INMOBILIARIO 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD 
ANÓN1MA DE CAPITAL VARJABLE, se ordenó 
emplazarlo a juicio, para que dentro del término 
de (7) SIBTE DÍAS comparezca a este Juzgado 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas se 
le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la 
última publicación del edicto. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente sel ladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍ QUESE.-Así lo acordó y finnó la C. 
Jueza Quinta de Primera Instancia del Ramo Civil, 
Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por 
ante la Secretaria Primera de Acuerdos, Licenciada 
ROSA ARGELIA ZAZUETA ZAMUDlO, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 29 de 2018 
C. SECRETARIA PRJMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 14-17 R. No. 102384 78 

JUZGADO CUARTO DE PRlMERAINSTANClA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
FAREZCO 1, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. 

(Domicilio Ignorado) 
Que en las constancias del expediente 

número 232/2015, por auto de fecha veintitrés 
de mayo del año dos mi l dieciocho, se ordenó 
emp lazarl o a juicio ORDINARIO CIVIL, 
promovido por MAR.ÍA GUADALUPE GÓMEZ 
RESÉNDIZ, en contra de BANCO NACIONAL 
DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX), C. Oficial 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de Escuinapa, Sinaloa, y e l tercero 
llamado a Juicio FAREZCO 1, SOCIEDAD 
D E RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, por la prescripción 
ne$ativa, concediéndole el término de 9 NUEVE 
DIAS para que produzca contestación a la demanda 
instaurada en su contra; haciéndole saber que las 

«EL ESTADO DE SINALOA» 171 

copias de la demanda y demás anexos se encuentran 
a su djsposición, en horas y días hábiles, en el 
Juzgado Cuarto de Primera instancia del Ramo 
Civil en la Secretaría Segunda de Acuerdos, con 
domicilio en Unidad Administrativa, segundo 
piso, Calle Río Baluarte entre calles Arroyo y 
Canan, Fraccionamiento Tellerías, sin número, 
de esta Ciudad; se le previene para que en su 
primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos 
a partir del décimo día de hecha su última 
publicación. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 2018 

LA SECRETARJA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Guadalupe Trinidad Burgos lópez 

SEPT. 14-17 R. No. 859191 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANClA 
DEL RAMO CIVlL DEL DISTRJTO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
EXPEDIENTE No. 423/2017 
ACTOR: MANLIO PALMA lBARRA. 
DEMANDADO: SÁBALO COUNTRY CLUB 
S.A. Y OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE 
ESTA CIUDAD. 
C LASE DE JUICIO: ORDINARIO CIVIL 
PRESCRJPCIÓN POSITIVA. 
DOMJCILlO: IGNORADO 

Que en cu mplimiento a la Sentencia 
Definitiva dictada con fecha 28 veintiocho de Mayo 
de 2018 dos mil dieciocho, en el expediente número 
423/2017, radicado ante este juzgado, formado al 
Juicio ORDINARIO CIVIL, PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, promovido por MANLIO PALMA 
IBARRA, se ordenó notificarles por este medio los 
puntos resolutivos de dicha Sentencia a SÁBALO 
COUNTRY CLUB S.A., mismo que a la letra 
dicen: 

PRIMERO: Ha procedido la Vía Ordinaria 
Civi l Intentada.- SEGUNDO: La parte actora 
probó su acción. La parte demandada no ocurrió 
a juicio y por ende, no opuso excepciones; y 
consecuentemente:- TERCERO: Se declara que 
ha operado en favor del actor MANLIO PALMA 
IBARRA la Prescripción Positiva respecto de 
un bien inmueble consistente en lote de terreno 
urbano número 1-E, manzana 37, con una superficie 
de 696.60 metros cuadrados en la Colonia 
Sábalo Country Club de esta Ciudad, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad bajo el 
número 27, tomo 294, la sección l, de fecha 07 
siete de Junio de 1998 mil novecientos noventa 
y ocho. CUARTO. Tan pronto cause ejecutoria 
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esta sentencia, remítase copia certificada de la 
misma al C. Oficial del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, a 
fin de que proceda a hacer la cancelación de la 
inscripción que se detalla en el resolutivo anterior, 
inscriba el presente fallo, que servi rá de título 
de propiedad al demandante MANLIO PALMA 
IBARRA. QUINTO. No se hace condena al pago 
de costas en esta instancia. SEXTO. Notiftquese 
personalmente; a la parte actora en el domici lio 
señalado en autos para tal efecto; por conducto del 
Actuario que designe la Coordinación de Actuario 
de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y 
Familiares de este Distrito Judicial, ordenándose 
remitir los instructivos correspondientes para su 
cumplimiento; y, a la parte demandada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 629 del Código Procesal 
Civil del Estado en relación con el numeral 119 del 
mismo ordenamiento. 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Silvia 
Olivia Mendoza Moreno, Juez Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, 
ante la Secretaria Primera de Acuerdos, Licenciada 
Verónica Gabriela Núñez Gutiérrez, que actúa y 
da fe». 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2018 

SECRETARIA PRfMERA DE ACUERDOS 
Lic. Verónica Gabriela Núriez Gutiérrez 

SEPT. 14-17 R. No. 858457 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, 
DISTRITO JUDIC IAL DE SAN IGNAC IO, 
SIN ALOA. 

ED I CTO: 
JUAN LIZÁRRAGA. 
Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en los 
artículos 11 9 y 1 19 Bis del Código Procesa l 
Civi l, que en Expediente número 14/20 18, 
promovido por C. JACINTO NÚÑEZ SEDANO, 
en la vía ORDINARIA CIVIL, por la acción de 
PRESCRIPCIÓN, se ordenó abrir el presente juicio 
a prueba, concediéndose a la parte demandada 
JUAN LIZÁRRAGA un término de I O DIEZ DÍAS 
fatales para ofrecerlas, a partir del día siguiente 
hecha la última publicación del edicto. Notifíquese 
con fundamento en el artículo 629 Código Procesal 
Civil. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 1 O de 20 18 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fo11seca Sá11chez 

SEPT. 7-17 R. No. 10239132 

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

E DI CTO 
Convócase quienes créanse derecho 

Lunes 17 de Septiembre de 2018 

oponerse so li c itud INFORMACIÓN AD
PERPÉTUAM, Expediente 431 /2018 promovido 
por JESÚS MANUEL GUTIÉRREZ MEDINA; 
por su propio derecho posesión de una finca urbana 
que se localiza en el poblado Dos de Abri l de la 
Sindicatura de Mochicahui de este Municipio de 
El Fuerte. Sinaloa; con una superficie de 1,216. 70 
metros cuadrados y con una superficie construida 
de 98.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y col indancias: AL NORTE: mide 34.99 
metros y colinda con Gregorio Alitia; AL SUR: 
mide 35.76 met ros y colinda Domingo Araujo; 
AL ORIENTE mide 35. 12 metros y colinda con 
derecho de vía del Dren; AL PONIENTE mide 
33.70 metros y colinda con Carretera Los Mochis, 
San Bias, con Clave Catastral O 1-001-006-1. 

Plano y fotografías encuéntrese expuestos 
Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sa11doval Valencia 

SEPT. 7-17-28 R. No. 668321 

JUZGADO PRIMERO DE PRIM ERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE A HOM E, SINALOA. 

E DICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del de cujus EZEQUIEL FRANCISCO 
OROZCO PADILL A, Expediente número 
1280/2018 para que se presenten a deducirlos 
y jus tifi carl os ante este Juzg!ldo. término 
improrrogable de 30 TREINTA DIAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 02 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. C/audina Castro Me:.a 

SEPT. 7- 17 R. No. 10238365 

J UZGA DO PR IMERO DE PR I MERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE AHOME, SIN ALOA. 

ED I CTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR IO 
a bienes de l de cujus ROLANDO LUQUE 
ROJAS, Expediente número 1215/2018 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., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina lópez Montoya 

SEPT. 7- 17 R. No. 668133 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMJLLAR, DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de la de cujus S ILVIA GONZÁLEZ 
LÓPEZ, Expediente número 11 79/20 18 para que 
se presenten a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable de 30 TREfNTA 
DÍAS a parti r de hecha la última publicación de 
este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina lópez Mo11toya 

SEPT. 7-17 R. No. 668298 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMJLLAR, DEL DISTRJTO JUDICIALDE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus CARLOS ALBERTO LÓPEZ 
ÁLVAREZ, Expediente número 13 11 /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., Ago. 09 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 7-17 R. No. 668065 

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

ED I CTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus GUMERCINDO ]3ÓRQUEZ 
GAXIOLAy JESUS RIVERA y/o JESUS RIVERA 
GAXTOLA y/o JESÚS RIVERA G., presentarse 
deducirlos y justificarlos este Juzgado, Expediente 
166/2018, término improrrogable TREINTA DÍAS 
HÁBILES a partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 1 O de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Carlos Ramón Cázares Zepeda 

SEPT. 7-17 R. No. 10017889 

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

E D 1 CTO 
Convócase quienes créanse con derecho a Juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
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del de cujus MANUEL SALAZAR OSUNA y/o 
MANUEL SALAZAR, presentarse deducirlos y 
j ustificarlos este Juzgado, Expediente 415/2018, 
término improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a 
partir hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 9 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 7-17 R. No. 1001 7890 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de cujus GUILLERMO PORTUGAL 
FIERRO, presentarse deducirlos y justificarlos 
este Juzgado, Expediente 115/20 18, término 
improrrogable TREINTA DÍAS hábiles a partir 
hecha última publicación edicto. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Mzo. 13 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galio Sandoval Valencia 

SEPT. 7-17 R. No. 668359 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
RAMO FAMILJAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 
ADMrNlSTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de MANUEL DE JESÚS HANSEN RUBIO, 
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 1067/20 18. 

ATENTAMENTE 
Guasa ve, Sin., Ago. 06 de 20 18 
C. SECRETAR1A PRJMERA 

Lic. María de Jesús Joaqui11a Arreguin Moreno 
SEPT. 7-17 R. No. 10238638 

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

ED I CTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROBERTO LLANES GUTIÉRREZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
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del edicto Expediente 1155/2018. 
ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 17 de 2018 
C. SECRETARJA PRJMERA 

Lic. María de Jesús Joaqui11a Arreguin Moreno 
SEPT. 7- 17 R. No. 1023911 8 

JUZGADO MIXTO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 
A LVA RA DO, CON RES IDENC IA EN 
GUAMUCHIL, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTAR10, 
promovido por MARJA GUADALUPEACOSTA 
CERVANTES, a bienes de HÉCTOR ACOSTA 
también conocido como HÉCTOR MAN UEL 
ACOSTA , HÉCTO R MANUEL AC OSTA 
CAMACHO y HÉCTOR ACOSTA CA MACHO. 
y señora MARÍA EZEQU IEL CERVANTES 
A COSTA también conocida como MA. EZEQU !EL 
CERVANTES ACOSTA, MARÍA EZEQUIEL 
CERVANTES y MARÍA EZEQUIELACOSTA,a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 566/20 18, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la últ ima 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúch il , Salvador Alvarado, Sin., Jun. 06 de 

2018 
El SECRETARJO SEGUN DO. 

Doctor en DereL·ho Josué Sa11tos Go11zá/ez 
SEPT. 7-17 R. No. 130809 

JUZGADO PRlMERO DE PRlMERA INSTANCIA 
DE LO FAMILIAR DELDISTRlTO JUDICIALDE 
CULlACÁN, SINALOA. 

ED I C T O 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los ce. JUAN 
MANUEL CARMONA MEDINA y/o MANUEL 
CARMONA MEDINA y/o MANUELCARMONA 
y MARÍA LUISA IBARRA SÁNCHEZ y/o MA. 
LUISA IBARRA deducirlos y justi ficarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1092/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 0 1 de 201 8 
SECRETARJA PRJMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 7- 17 R. No. 10239734 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE LO FAMJLLAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de SANTANA 
PARRA VA LEN ZUELA deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
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última publicación del edicto, Exp. No. 1562/201 8. 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 201 8 

SECRETARJA PRlMERA 
Claudia Bórquez Zazuela 

SEPT. 7- 17 R. No. 10238496 

JUZGADO PRIMERO DE PRJMERA INSTANCIA 
DE LO FAMlLIAR DEL DISTRJTO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DI C TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

rNT ESTA MENTARIO a bienes de: MARÍA 
MENDOZA RUBIO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del ténnino de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 496/201 8. 

Culiacán, Sin., Myo. 29 de 201 8 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lore11a de Jesús Rubio Gió11 
SEPT. 7- 17 R. No. 10238752 

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

E D I C TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

!NTESTAMENTARJO a bienes de: ARMANDO 
MORGA GA RCÍA, presentarse a deducirlos y 
justi ficarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1435/20 18. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 201 8 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lore11a de Jesús Rubio Gió11 
SEPT. 7- 17 R. No. 10238832 

JUZGADO PRlMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELO FAMILIAR DEL DISTRJTOJUDIC!ALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E D I C TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INT ESTAMENTAR!O a bi enes de FELIPA 
TRINIDAD SÁNCHEZ PARDO deducirlos y 
justificarlos dentro del té rmino de TREINTA DÍAS 
a part ir de la última publicación del edicto, Exp. 
No. 1242/201 8. 

Culiacán, Sin., Jun. 18 de 201 8 
SECRETARIA PRlMERA 
Claudia Bórquez Zazuela 

SEPT. 7- 17 R. No. 10239040 

JUZGADO SEGUNDO DE PRJMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DELDISTRJTOJUDIC!AL 
DE CUU ACÁN, SINALOA. 

E DI C TO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAM ENTAR10 a bienes de JOSÉ ANDRÉS 
RUBIO CRUZ; para que se presenten a deducir y 
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justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1313/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domlnguez 
SEPT. 7- 17 R. No. 10239075 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELOFAMILIARDELDJSTRITOJUDICIALDE 
CULIACÁN, SINALOA. 

E DICTO. 
Convóquese a quienes c réanse con 

derecho INTESTAMENTAR IO a bienes de 
JOS É II ERNÁNDEZ CAST ILLO y/o JOSÉ 
HERNÁNDEZ y/o JOSÉ HERNÁNDEZ C. 
y CANDELARIA BEJARANO ARAUJO y/o 
CANDELARJO ARAUJO BEJARANO y/o 
CANDELAR IA ARAUJO y/o CANDELAR IA 
BEJARANO DE HERNÁNDEZ, quien falleció en 
Culiacán, Sinaloa, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DIAS a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1076/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 29 de 20 18 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García 

SEPT. 7-17 R. No. 10238537 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE CUUACÁN, SINALOA AVENIDA LÁZARO 
CARDENAS NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. 
PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

ED I CTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de los finados 
IGNAC IA ESPINOZA CEBREROS y/o MARIA 
IGNAC IA ESP INOZA DE MORENO y/o 
IGNACIA ESPINOZA DE MORENO y/o MARIA 
IGNAC IA ESP INOZA y el señor TEÓFILO 
MORENO ESPINOZA y/o TIOFILO MORENO 
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 1301/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
SEPT. 7-17 R. No. I 0238506 

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

ED ICTO 
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Exp. No. 640/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: ELOÍSA FÉLIX VÁZQUEZ Y/O 
ELOÍSA FÉLIX, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, dentro término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 20 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Vil/arrea/ Jinrénez 

SEPT. 7-17 R. No. 10238627 

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

ED I CTO 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUIS ALBERTO BECERRA NÚÑEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1386/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 20 18 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 7-17 R. No. 857307 

JUZGADOSEGUNDODEPRIMERAlNSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE MAZATLÁN, SINALOA. 

ED I CTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ARMANDO ESTRADA y/o ARMANDO 
ESTRADA ROMERO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 10/20 18, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 31 de 2018 

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

SEPT. 7- 17 R. No. 857275 

AVISOS NOTARIALES 

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 
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SI BRIAN VEGA. Notario Público No. 2 17 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 
Regu larización de un Predio Rural promovido por 
la señora MARÍA DEL PILAR LEYVA MEDINA. 

Dalos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominación del Predio: 
Ubicación: En la Comisaria de Higuera de Los 
Natoches, Sindicatura de Mochicahui, Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, Superficie: 00-91-22.813 
Hectáreas, Colindancias: AL NORTE: Mide47.606 
metros y colinda con Canal Cahuinahua; AL SUR: 
mide 44.116 metros y colinda con terreno Japaf. 
Las lligueras;ALORIENTE: mide 19 1.689 metros 
y colinda con Canal Secundario Pavimentado; 
y AL PONIENTE: mide en línea quebrada en 
dos medidas una de 174.175 metros y otra de 
20.50 1 metros colindando con Camino Vecinal. 
Destino o Uso del Predio: «AG RÍCULTURA DE 
TEMPORAL». 

Se otorga a los po~ibles interesados un 
pl azo 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 Central, de El Fuerte, 
perteneciente al Municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
para que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte. Sin., Ago. 24 de 20 18 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARIO PÚBLICO No. 217 

SIVR-650508-4V6 
SEPT. 17 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto del artículo 

7°, 8°, 9°, y I O, de la Ley de Regularización de 
Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a quienes resulten interesados que ante 
la Notaría Pública No. 217, a cargo del C. LIC. 
RICARDO SIBRIAN VEGA Notario en el Estado, 
ubicada en Calle Avenida Miguel Hidalgo en 
Mochicahui Municipio de El Fuerte, Estado de 
Sinaloa, se está tramitando la Regularización de un 
Predio Rural promo,ido por la Señoro ROGELIO 
WOHG GUTIÉRREZ 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 
de Regularización: Denominado e l Predio: 
Buehorocahui Ubicado en la Sindicatura Central: 
Mochicahui. El Fuerte. Superficie: 8-18-23 ! las. AL 
NORTE.- Mide 237.38 metros y colinda quebrada 
con Pequeños Propietario. AL SUR.- mide 229.36 
metros y colinda en quebrada y colinda con 
Priciliano Torres. AL ORIENTI::.- mide 253.20 
metros y colinda con María Marcolfa Guitiérrez 
López y J. Alamea. AL PONIENTE.- mide 392.1 O 
metros y colinda con Gerardo. Destino o Uso del 
Predio: «AGRÍCULTURA DE TEMPORAL». 

Se otorga a los po~ibles in teresados un 
plazo de 8 (OC HO) DIAS NATURA LES, 
contados a partir de la publicación de este Edicto 

Lunes 17 de Septiembre de 20 18 

en El Periódico Oficial Estado de Sinaloa, y en 
la Sindicatura Central de Mochicahui. El Fuerte, 
Estado de Si na loa, para que comparezcan ante esta 
Notaría a oponerse fundadamente a la solicitud 
presentada. 

ATENTAMENTE 
Mochicahui, El Fuerte, Sin., Ago. 30 de 2018 

Lic. Ricardo Sibrian Vega 
NOTARIA PÚBLICA No. 2 17 

SEPT. 17 

E D I CTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 7°, 8°, 9º y I O de la Ley de Regularización 
de Predios Rurales del Estado de Sinaloa, se hace 
saber a los interesados que en la Notaría Pública 
No. ( 183), a cargo del Dr. Gonzalo Armienta 
Hemández, ubicada en Boulevard Dr. Mora número 
1443, del Fraccionamiento Las Quintas de esta 
Ciudad, se está tramitando la Regularización de 
un Predio Rural. promovido por el señor Roberto 
Bcnítez Gonzálcz 

Datos del Predio Objeto del Procedimiento 
de Regularización : Finca Rustica ubicada en el 
predio denom inado «Tecorito», perteneciente al 
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa. con 
una superficie de 1--18-99. 740 (una hectárea, 
cuarenta y ocho áreas. noventa y nueve punto 
setecientos cuarenta centiáreas), con las medidas 
y colindancias que se indican con los rumbos 
y dis tancias . DEL PUNTO I AL PUNTO 2. 
98° l 5 '6.50, Distancia de 27.384 metros; DEL 
PUNTO 2 AL PUNTO 3; 92° l 5'54.3 1 ", distancia 
de 23.532 metros; DEL PUNTO 3 AL PUNTO 
4, 206°3 1 · 52.70'", Distancia de 6. 740 metros; 
DEL PUNTO 4 AL PUNTO 5, 218°45 '23.83", 
distancia de 97.426; DEL PUNTO 5 AL PUNTO 
6. 170°5 '3.22", Distancia de 6.844 metros; DE 
PUNTO 6 AL PUNTO 7, 266°55'6. 14", distancia 
del 108.529 metros; DEL PUNTO 7 al PUNTO 8, 
l 6º39'37.48; distancia de 122.688 metros; DEL 
PUNTO 8 AL PUNTO 9, 73°39'25.58. distancia 
de 12.081 metros; DEL PUNTO 9 AL PUNTO 
l. 89º41 '53.7 1". Distancia de 102.335 metros. 
Destino del Predio: AGR ÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCI 10) DÍAS NATURALES. contados 
a partir de la publicación de este edicto en El 
Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», y en 
el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para 
que comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ANTETAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, México, a 21 de Agosto del 

año de 20 18 
Dr. Gom.alo Armiema Hernández. 

Notario Público Número (183). 
SEPT. 17 
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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: 716 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ TAPIA ABONCE, por la 
cantidad de $13,806.41 (TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 
41/100 M.N.), mensuarés. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco díadel mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 
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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 diez dias del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Con• cional del Estado 

0. 

OUIRI o ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

  

 

CARLOS 	 RTEGA 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C JOSÉ TAPIA ABONCE 



Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco dí del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

1-~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 717 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. OSCAR VALENZUELA BENÍTEZ, 
por la cantidad de $8,902.33 (OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
33/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

C. JOSÉ SPÑTOS 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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador ConstikU2ional del Estado 

"5) 
QUIRItjO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C OSCAR VALENZUELA BENITEZ 
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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: 718 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MAXIMINO JUÁREZ GONZÁLEZ, 
por la cantidad de $8,902.33 (OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
33/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Consfitbcional del Estado 

OtAl CV) 

QUIRI O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MAXIMINO JUÁREZ GONZÁLEZ 



8 ((EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 17 de Septiembre de 2018 

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: 	719 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MANUEL VEGA MIRAMONTES, 
por la cantidad de $8,420.02 (OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 
PESOS 02/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SgñITOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIIyÓ ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

ZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MANUEL VEGA MIRAMONTES 



C. JOSÉ S • NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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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: 720 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. EMILIO RÍOS AMADOR, por la 
cantidad de $7,091.14 (SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco día del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

4 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Con 	onal del Estado 

14.41 
QUIRIN'O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y F nzas 

CARLO 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENS$ON POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C EMILIO RIOS AMADOR 



C. VÍCTOR ANTONIO C‘ RRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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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: 721 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. REYNALDO RIVERA GARCÍA, por 
la cantidad de $8,891.66 (OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS 66/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. JOSÉ ANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador ConsGtdcional del Estado 

QUIRI O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y 	anzas 

("GONZA 	
CARLOS 

"MEZ FLORES 	 AR 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C REYNALDO RIVERA GARCIA 



C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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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: 722 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FRANCISCO ZAZUETA PLATA, 
por la cantidad de $10,672.63 (DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 63/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco dias.del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

›g(  

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



Lunes 17 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Cons itncional del Estado 

QUIRIEÍO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

 

 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C FRANCISCO ZAZUETA PLATA 
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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: 723 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JORGE CONSTANTINO 
SAJAROPULOS CORONA, por la cantidad de $32,131.03 (TREINTA Y 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 03/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco d' s del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

r4'í  

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS 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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Co itucional del Estado 

CNCirz 

QUI INO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JORGE CONSTANTINO SAJAROPULOS CORONA 
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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: 724 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JUAN RODELO PÉREZ, por la 
cantidad de $8,273.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS 00/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Cons cional del Estado 

CluPg 

Qui O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

MEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El- DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JUAN RODELO PEREZ 
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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: 725 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. RAÚL BENITO ARMIENTA 
BELTRÁN, por la cantidad de $15,446.48 (QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitu ional del Estado 

QUIRINO RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

(GURVCEUG— ÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C RAUL BENITO ARMIENTA BE LTRÁN 
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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: 726 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MARGARITO GASTELUM 
BURBOA, por la cantidad de $9,526.78 (NUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTISÉIS PESOS 78/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

ICC  1  
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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constituc 	I del Estado 

QUIRIN ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C MARGARITO GASTELUM BURBOA 
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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: 727 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. HERNANDO MENDOZA 
MONTOYA, por la cantidad de $8,202.17 (OCHO MIL DOSCIENTOS DOS 
PESOS 17/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

it'ccc 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constituciopabdel Estado 

1 QUIRINO O AZ COPFEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO • EZ FLORES 

El Secretario de Administración y r, . nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C HE RNANDO MENDOZA MONTOYA 
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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: 728 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 41, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Invalidez Total Permanente a la C. OLGA ALICIA CRUZ 
CARAVEO, por la cantidad de $14,221.60, (CATORCE MIL DOSCIENTOS 
VEINTIÚN PESOS 60/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez Total Permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

/ 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

-.\-\ t  
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitu .onal del Estado 

1.121  QUIRIN OR AZ C PEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F.  nzas 

    

CARLOS 	 RTEGA 
EZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE A LA C OLGA ALICIA CRUZ CARAVEO 
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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: 729 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ELEAZAR URIARTE LEYVA, por la cantidad de 
$27,567.72, (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
72/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

• 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitu 	al del Estado 

QUIRINO RDAZ COP EL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración Finanzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OVE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C ELE/VAR URIARTE LE'fVA 
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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: 730 

ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ANTONIO ÁLVAREZ ESPINOZA, por la cantidad 
de $20,218.66, (VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 66/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto.  

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S • NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

1 

QUIRI OR AZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fin 

CARLOS 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C ANTONIO ALVAREZ ESPINOZA 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 17 de Septiembre de 2018 

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: 731 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. CARLOS MANUEL LÓPEZ OCHOA, por la 
cantidad de $14,221.62, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 62/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 
mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SALTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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• 

ONZALO • EZ FLORES 
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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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Consti onal del Estado 

QUIR O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y 1 nanas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSTON POR 
RETIRO AL C CARLOS MANUEL LÓPEZ OCHOA 



C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

1\A-1 

C. JOSÉ SA' TOS AISPURO CALDERÓN 
	

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
	

DIPUTADO SECRETARIO 
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El Ciudadano LIC. CIUIRINO 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: 732 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JOSÉ DE JESÚS SARABIA ANGULO, por la 
cantidad de $14,221.62, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 62/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 

mil dieciocho. 
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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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitu nal del Estado 

QUIRIN ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El. OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO Al C JOSE DE JESUS SARABIA ANGULO 
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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: 733 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. CÉSAR ROGELIO ROBLES VALDEZ, por la 
cantidad de $17,304.58, (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 
PESOS 58/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 

mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

- 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SA TOS AISPURO CALDERÓN 
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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Con 	cional del Estado 

Qui NO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretano de Administración y Finanzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

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

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

DECRETO NÚMERO: 734 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. EFRAÍN ESPINOZA ARMENTA, por la cantidad 
de $14,221.62, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 62/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de julio del año dos 

mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SA OS AISPURO CALDERÓN 
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 diez días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Consta 	nal del Estado /o 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Fi 	zas 

Da- 

OUIRIN ORDAZ COPPEL 

   

GONZALO GÓMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C EFFtAIN ESPINOZA ARMENTA 
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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: 821 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 160 y 162; y se 
adiciona el articulo 139 Bis; el Capítulo I Bis, denominado "Del 
Ejercicio Especializado de la Cirugía", al Título Noveno, con los 
artículos 162 Bis, 162 Bis 1, 162 Bis 2 y 162 Bis 3; así como el 
párrafo segundo al artículo 243, todos de la Ley de Salud del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 139 Bis. Se podrá denunciar ante las autoridades 
sanitarias y el Ministerio Público, las prácticas no autorizadas de 
cirugía plástica, estética y reconstructiva; así como todos aquellos 
servicios de salud que se realicen sin contar con la especialidad y 
certificación que requieran para su ejercicio. 

Artículo 160. Para el ejercicio de actividades profesionales en el 
campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, 
bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, 
psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas y las demás que establezcan otras 
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disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 
profesionales o certificados de especialización hayan sido 
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas 
competentes. 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran 
conocimientos específicos en el campo de la atención médica 
prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 
laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia 
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, 
nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación 
clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología, 
embalsamamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas 
correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas competentes. 

Artículo 162. Quienes ejerzan las actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares y las especialidades médicas, deberán poner 
a la vista del público un anuncio que indique la institución que les 
expidió el Título, Diploma, número de su correspondiente cédula 
profesional y, en su caso, el Certificado de Especialidad vigente. 
Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y 
papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la 
publicidad que realicen al respecto. 
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CAPÍTULO I BIS 
DEL EJERCICIO ESPECIALIZADO DE LA CIRUGÍA 

Artículo 162 Bis. Para la realización de cualquier procedimiento 

médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan 

requieren de: 

I. Cédula de especialista legalmente expedida por las 

autoridades educativas competentes; y 

II. Certificado vigente de especialista que acredite 
capacidad y experiencia en la práctica de los 

procedimientos y técnicas correspondientes en la 
materia, de acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada 
especialidad, expedido por el Consejo de la 
especialidad según corresponda, de conformidad 
con el artículo 81 de la Ley General de Salud. 

Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación 

médica, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a 

cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de 
profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan 
de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta 
práctica de la medicina. 

Artículo 162 Bis 1. La cirugía plástica, estética y reconstructiva 
relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de 

diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá 
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efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia 

sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud 

especializados en dichas materias, de conformidad con lo que 

establece el artículo 162 Bis de la presente Ley. 

Artículo 162 Bis 2. La oferta de los servicios que se haga a través 

de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por 
profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética o 

reconstructiva; así como, los establecimientos o unidades médicas 

en que se practiquen dichas cirugías, deberán prever y contener 

con claridad en su publicidad los requisitos que se mencionan en 

los artículos 162, 162 Bis, 162 Bis 1 de la presente Ley, y en el 

Capítulo Único del Título Décimo Tercero de la Ley General de 
Salud. 

Artículo 162 Bis 3. Las sociedades, asociaciones, colegios o 
federaciones de profesionistas pondrán a disposición de la 
Secretaría de Salud, un directorio electrónico, con acceso al 

público que contenga los nombres, datos de los profesionistas que 

lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos y certificado de 
especialización vigente, además de proporcionar el nombre y datos 

de la Institución y/o Instituciones educativas, que avalen su 

ejercicio profesional. 

Artículo 243.... 

Queda prohibido realizar procedimientos médicos o cirugía 

plástica, estética y reconstructiva en peluquerías, salones de 
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belleza, estéticas u otras similares. El cumplimiento de lo anterior, 

será vigilado por las autoridades sanitarias, quienes podrán 

imponer las sanciones correspondientes y denunciar ante las 

autoridades competentes. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de 
julio de dos mil dieciocho. 

W/Ca 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



El Secretario de Sal El Secretario General de Gobierno 

N EN S TORRES 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

41) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 826 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1; 3; 5; 6, fracciones 
III, IV, V, VI, VIII y XVI; 7; 8; 9, párrafo primero; 10; 12, fracciones 
II, IV, V, VI y X; 14; 15, párrafo segundo; 16; 17, párrafo primero y 
fracción VI; 18, párrafo primero y fracciones II y III; 19, fracciones I 
y V; 20, fracción, V; la denominación del Capítulo Cuarto; 21; 22, 
fracción III; 23, fracciones II, VII y XV; 24; 25, párrafo primero; 26; 
27, fracciones II, IV, V, VI y VII; 28, párrafo segundo; 31; 32, párrafo 
primero y fracciones .1 y II; 33; la denominación del Capitulo 
Séptimo; 34; 35 y 36, todos de la Ley del Instituto Sinaloense de 
las Mujeres, para quedar de la manera siguiente: 

Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 
interés social en materia de igualdad de género y de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres, en los términos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. 
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Son sujetos de los derechos que esta Ley garantiza todas las 
mujeres que se encuentren en el territorio del Estado de Sinaloa, 
sin importar origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas; quienes 

podrán participar en los programas, servicios y acciones que se 
deriven del presente ordenamiento. 

Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Instituto; 

II. Coordinadora General: Coordinadora General del Consejo 
Consultivo del Instituto Sinaloense de las Mujeres; 

III. Directora General: Directora General del Instituto; 

IV. Género: Concepto que refiere a los valores, atributos, roles y 
representaciones que la sociedad asigne a mujeres y 
hombres; 

V. Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres 
acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso 
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la 

sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar; 

VI. 	Instituto: Instituto Sinaloense de las Mujeres; 
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VII. Junta Directiva: Junta Directiva del Instituto; 

VIII. Perspectiva de Género: Concepto que refiere a la 
metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base 
en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 
como las acciones que deben emprenderse para actuar 
sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género; 

IX. Programa Estatal: Programa Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; 

X. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto 
Sinaloense de las Mujeres; y, 

XI. Transversalidad: Es el proceso que permite la aplicación del 
Principio de Igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de modo, que se 
garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de 
condiciones y se planifiquen las políticas públicas teniendo 
en cuenta las desigualdades existentes. 

Artículo 5°. El objeto general del Instituto es promover y fomentar 
las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en 
la toma de decisiones en todos los niveles y ámbitos de la vida 
política, cultural, económica y social del Estado, promoviendo ante 



Lunes 17 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

las autoridades e instancias competentes los mecanismos 
necesarios para la protección, observancia y promoción de los 
derechos de la mujer, bajo los criterios de: 

Transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de 
género en las distintas dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y estatal, a partir de la ejecución 
de programas, politicas y acciones coordinadas o conjuntas. 

Coordinación y colaboración, en lo que hace al desarrollo de 
programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las 
dependencias responsables de la igualdad de género en el Estado 
y municipios. 

Vinculación, con los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y 
con las organizaciones de la sociedad civil. 

El Instituto tendrá los siguientes objetivos específicos: 

I. La promoción y difusión de los derechos humanos de las 
mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Así como la promoción, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, y la participación de la sociedad, 
destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación hacia las mujeres; 
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II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, 

proyectos y acciones, y la concertación social indispensable 
para su implementación; 

III. La ejecución de la política de coordinación permanente, entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, así como de las autoridades, municipales y de los 
sectores social y privado en relación con las mujeres; 

IV. La promoción de la cultura de la no violencia, la no 
discriminación contra las mujeres y de la igualdad de género 
para el fortalecimiento de la democracia; y, 

V. La ejecución de programas de difusión e información para las 
mujeres de carácter gratuito, que informen acerca de los 
derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de 
justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de 
políticas públicas y programas de organismos no 
gubernamentales y privados para la igualdad de género. 

Artículo 6°.... 

1. a 11. 

III. Coordinar, 	instrumentar, 	elaborar 	y 	proponer 	los 
ordenamientos que orienten la conducción del quehacer 
público, privado, social, político, económico, académico y 
cultural para mejorar la condición social de las mujeres en un 
marco de igualdad; 
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IV. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales 
e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la igualdad de 

género; 

V. Asesorar, orientar y coordinar trabajos con los gobiernos 
municipales para la realización de acciones encaminadas al 
logro de los objetivos del Programa Estatal; 

VI. Coordinar acciones con instancias de gobierno, a fin de 
asegurar la disposición de datos estadísticos, indicadores de 
registro y otras informaciones, en donde se identifiquen la 
situación de mujeres y hombres, que permitan la 
instrumentación de estrategias que coadyuven a eliminar 
desigualdades genéricas; 

VII. ... 

VIII. Promover en el marco del Programa Estatal la creación de 
instancias de atención integral de las mujeres, 
principalmente en los aspectos jurídico, médico, psicológico 
y asistencial, dirigidas a eliminar toda forma de violencia; 

IX. a XV. 

XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría 
de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal, así como de los sectores social 
y privado, en materia de igualdad de género y de 
oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran; 

XVII. a XIX.... 
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Artículo 7°. Para el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus 
atribuciones, el Instituto contará con los siguientes órganos de 
gobierno: 

I. La Junta Directiva; 

II. La Dirección General; y, 

III. El Consejo Consultivo, como órgano de asesoría y consulta.  

Artículo 8°. La Junta Directiva será el órgano supremo de gobierno 
del Instituto y se integrará por: 

I. Una presidencia, que estará a cargo de la o el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado; 

II. Una Vicepresidencia, que estará a cargo de la o el titular de 
la Secretaría a la que esté agrupado el Instituto; 

III. Una Secretaria Técnica, que será la Directora General; y, 

IV. Siete vocales, que serán quienes tengan la titularidad o 
representación de las instancias siguientes: 

a) De las Secretarías General de Gobierno y de Administración 
y Finanzas; 

b) De la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso 
del Estado; 

c) Del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, 
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d) Tres ciudadanas sinaloenses que se hayan distinguido por 
su contribución al trabajo a favor de las mujeres en los 
ámbitos social, político, económico o académico, que 
cuenten, al momento de su designación, con una trayectoria 
de al menos dos años en estas actividades. 

Artículo 9°. Los integrantes propietarios de la Junta Directiva, a 
que se refiere el artículo 8° de esta Ley, en sus fracciones II, III, y 
IV, Incisos a), b) y c), designarán a su suplente. El presidente del 
órgano de gobierno, nombrará a una suplente por cada vocal a que 
hace alusión la fracción IV, inciso d), del artículo 8° de esta Ley. 

Artículo 10. Los integrantes de la Junta Directiva ejercerán el 
cargo durante el tiempo que desempeñen la responsabilidad 
pública que ostenten. Respecto de las Vocales Ciudadanas, 
fungirán por un periodo de tres años y podrán ser ratificadas por 
un periodo más, en función a su contribución y participación en las 
acciones que correspóndan al Programa Estatal. 

Artículo 12.... 

II. Analizar y aprobar, los programas y el proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, así 
como sus modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en la 

Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa, en la Ley de 
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Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el 

Ejecrcicio Fiscal correspondiente y, en su caso, a las 

asignaciones de gasto y financiamiento autorizados. 

Asimismo, analizar y, en su caso validar el Programa 

Estatal, que les proponga la Directora General, para 

someterlo a la aprobación del Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, 

en los términos del artículo 28 de la Ley para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa; 

IV. Aprobar el proyecto de Reglamento Interior y sus 

modificaciones, a propuesta de la Directora General; 

V. Expedir los manuales de organización general, de 

procedimientos y servicios al público, así como los 

instructivos del mismo, a propuesta de la Directora General; 

VI. Autorizar el proyecto de estructura orgánica que le proponga 

la Directora General; 

VII. a IX. ... 

X. Otorgar poderes generales a la Directora General, para pleitos 

y cobranzas, actos de administración y de dominio, así como 

para suscribir títulos y operaciones de crédito, con todas las 

facultades generales y especiales que requieran poder o 
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cláusula especial conforme a la ley, así como revocadas y 

sustituidas; 

Xl. y XII. ... 

Artículo 14. La Junta Directiva sesionará válidamente con la 

concurrencia de la mitad más uno de sus integrantes, entre los 
cuales deberá estar la persona titular de la Presidencia o quien la 
supla. De cada sesión de la Junta se levantará el acta 

correspondiente que deberá ser firmada por quien la haya 
presidido y por la Secretaria Técnica. 

Artículo 15.. 

Podrán participar solamente con voz, personas o representantes 
de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y 
sociales, a invitación expresa de la Presidencia de la Junta 

Directiva que puedan coadyuvar al cumplimiento del objeto del 

Instituto. 

Artículo 16. Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva 

serán de carácter honorífico, por lo que no percibirán retribución, 
emolumento o compensación alguna por las funciones que 

desempeñen en dicha Junta Directiva. 

Artículo 17. La Presidencia de la Junta Directiva tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. a V.... 
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VI. Las demás que le confiera la Junta Directiva, esta Ley, el 

Reglamento Interior y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 18. Son atribuciones de la Vicepresidencia de la Junta 

Directiva: 

II. Suplir a la persona titular de la Presidencia en sus ausencias 

y asumir en ese caso, las facultades a que se refieren las 

fracciones I, II, III y IV del artículo 17; y 

III. Las demás que le confiera la Junta Directiva, esta Ley y el 
Reglamento Interior. 

Artículo 19.... 

I. Preparar el contenido de las reuniones, previo acuerdo con 
la Presidencia y la Vicepresidencia de la Junta Directiva; 

II. a IV. ... 

V. Las demás que le confiera la Junta Directiva, esta Ley y el 
Reglamento Interior. 

Artículo 20.... 
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I. a IV. ... 

V. Desempeñar las tareas que les encomiende la propia Junta 

Directiva o les señale el Reglamento Interior. 

Capítulo Cuarto 
De la Dirección General del Instituto 

Artículo 21. La titularidad de la Dirección General recaerá en una 
mujer. 

La Directora General será designada, de entre las propuestas que 
presenten las organizaciones de la sociedad civil, por la persona 

titular del Poder Ejecutivo Estatal, con ratificación del Congreso del 

Estado o su Diputación Permanente. Durará en su cargo tres años, 
pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres 
años; en todo caso, el periodo no excederá del correspondiente al 
ejercicio constitucional de la persona titular del Poder Ejecutivo que 
otorgó el nombramiento. 

Artículo 22. 

I. y II. ... 

III. Haber destacado por su labor en favor de la igualdad de 
género o en las actividades relacionadas con la promoción 

de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás 
actividades materia de la presente Ley; 
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IV. a VII. 

Artículo 23. 

II. Formular el programa institucional, sus respectivos 

subprogramas y proyectos de actividades del organismo y 

presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva. 

Asimismo, proponer el Programa Estatal, ante la Junta 

Directiva, para su análisis y, en su caso validación, para 

someterlo a la aprobación del Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, en 

los términos del artículo 28 de la Ley para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres del Estado, 

III. a VI. 

VII. Actuar con el carácter de apoderado general, con todas las 
facultades generales y especiales que requieran cláusula 

especial conforme a la ley, en los términos de los artículos 

2436 y 2469 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, y 

tendrá facultades para pleitos y cobranzas, actos de 

administración y de dominio, para presentar denuncias y 

querellas en materia penal y dar el perdón legal, para 

otorgar y suscribir cheques, debiéndolo ejercer en forma 

conjunta con la Vicepresidencia, respecto de los demás 
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títulos de crédito y de contratos traslativos de dominio de los 

bienes inmuebles integrantes de su patrimonio; 

VIII. a XIV.... 

XV. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, para su 

consideración y aprobación, en su caso, el anteproyecto 

del Reglamento Interior, así como los manuales de 

organización general, de procedimientos y servicios al 

público; 

XVI. a XIX.... 

Artículo 24. El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y 
asesoría de la Junta Directiva y de la Dirección General en la 
materia, así como respecto a programas y acciones en beneficio 

de la población femenina en el Estado. Es un cuerpo colegiado 

representativo y plural, integrado por treinta mujeres de los 

diferentes grupos sociales, políticos, académicos y culturales del 
Estado. No podrán ser integrantes del Consejo Consultivo las 
vocales ciudadanas de la Junta Directiva y quienes formen parte 
de la estructura administrativa del Instituto. 

Artículo 25. El Consejo Consultivo se integrará a invitación 
expresa de la Presidencia de la Junta Directiva, a través de la 

Secretaria Técnica de la siguiente manera: 

1. a IV. ... 
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Artículo 26. Las integrantes del Consejo Consultivo referidas en 

las fracciones I y II del artículo 25 de esta Ley, durarán en su cargo 

tres años. Dicho cargo podrá ser prorrogado a su conclusión, por 

un mismo periodo y por una sola ocasión, para lo cual será 
necesaria la ratificación de la Junta Directiva. Estas consejeras, 

una vez aprobada su designación no podrán ser removidas, salvo 
por causas de fuerza mayor. En el caso de las integrantes a que 

se refieren las fracciones III y IV del artículo 25 de esta Ley, dejarán 

de fungir como consejeras al término de sus cargos. 

El cargo de las integrantes del Consejo Consultivo será honorífico. 

Artículo 27.... 

I. ... 

II. Observar que los mecanismos, medios y actividades 

respondan a los objetivos marcados en el Programa Estatal, 

contribuyendo a ampliar sus alcances; 

IV. Apoyar y asesorar al Instituto en la integración del 

diagnóstico y Programa Estatal, en las materias de su 

especialidad; 

V. Propiciar la integración de grupos de trabajo para proponer, 

valorar y orientar los proyectos que se deriven de los 

objetivos y líneas que establezca el Programa Estatal; 
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VI. Recibir, analizar y someter a la consideración de la Directora 

General propuestas y recomendaciones, proyectos y 

acciones que contribuyan al mejoramiento de la condición 

social de las mujeres y promuevan su participación; y, 

VII. Las demás que se requieran para el eficiente funcionamiento 
del Consejo Consultivo y del Instituto. 

Artículo 28.... 

El Consejo Consultivo se reunirá cada tres meses y en forma 

extraordinaria cuantas veces sea convocado por la Directora 
General, quien fungirá como Coordinadora General de dicho 
órgano. Sesionará válidamente con la concurrencia de la mitad 
más uno de sus integrantes, entre los cuales deberá estar la 
Coordinadora General. 

Artículo 31. Las integrantes del Consejo Consultivo que de 
manera reiterada no asistan a las sesiones del mismo y quienes 

durante el periodo de tres años no presenten propuestas, opinión, 
resultados de consulta con otros grupos o colaboraciones en 
materia del Programa Estatal, serán removidas de su cargo. 

La Presidenta del Consejo Consultivo notificará por escrito dicha 
decisión a la Junta Directiva. 
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De igual manera, las integrantes del Consejo Consultivo que 

decidan renunciar a dicho cargo deberán notificarlo por escrito. 

Artículo 32. Para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias, políticas 

y acciones del Programa Estatal en el ámbito municipal, el Instituto 

se coordinará con los municipios de la entidad, a través de la 

coordinadora municipal, para tal efecto se desarrollarán las 

siguientes acciones: 

I. Asesorar y apoyar a los municipios que lo soliciten, en la 

formulación de sus programas; 

II. Promover la creación del Subcomité Especial para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres en el seno de los Comités 

de Desarrollo Municipal; 

III. y IV. ... 

Artículo 33. La titularidad de la coordinadora municipal y su 

estructura recaerá en una mujer, quien será designada y removida 
libremente por la persona titular de la Presidencia Municipal. 

Capítulo Séptimo 
Del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Artículo 34. El Programa Estatal, además de lo establecido en la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Sinaloa, es el documento que contiene las acciones que en forma 
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planeada y coordinada deberán realizarse en beneficio de la 
igualdad entre mujeres y hombres en las dependencias y entidades 
de la administración pública del Estado y en los poderes Legislativo 
y Judicial. 

Artículo 35. El Programa Estatal se elaborará basándose en un 

diagnóstico sobre la situación de la igualdad entre mujeres y 
hombres sinaloenses, cubriendo los ejes programáticos en 
educación, salud, mujeres vulnerables, más y mejores empleos 
para las trabajadoras, fomento productivo, derechos y participación 
en la toma de decisiones, combate a la violencia y cultura de la 
igualdad, quedando sujeta su elaboración y aprobación respectiva, 
a las disposiciones contenidas en la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa. 

Artículo 36. El Instituto solicitará a quienes sean titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de 
los órganos de impartición de Justicia Estatal y del Congreso del 
Estado, la información pertinente en materia de igualdad de 
género, así como su colaboración dentro del área de su 
competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del 
Programa Estatal. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

Sinaloa". 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

~11  
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ OPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL 
LEY DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

DECRETO POR El. QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
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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: 827 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3o, párrafo primero 

y 10. Se adiciona un Capitulo II Bis "De la Consejería Jurídica" y 

los artículos 23 Bis, 23 Bis A, 23 Bis B y 23 Bis C; y se deroga el 

artículo 5, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o. La Administración Pública estatal se integrará con 

las Secretarías, Consejería Jurídica y Entidades Administrativas 

cuyas denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán 

en los Reglamentos y demás disposiciones que expida el 

Gobernador Constitucional del Estado en ejercicio de sus 

facultades constitucionales y dentro de los límites de las que la 

presente Ley le otorga. 

ARTÍCULO 5o. Derogado. 

ARTÍCULO 10. En los procedimientos jurisdiccionales, el 

Gobernador Constitucional del Estado podrá ser representado 
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indistintamente, por la Consejería Jurídica o por la dependencia a 
que corresponda el asunto, según la distribución de competencias, 
por conducto de funcionario competente. 

CAPÍTULO II Bis 
De la Consejería Jurídica 

ARTÍCULO 23 Bis. La Consejería Jurídica será el órgano 
encargado de representar legalmente al Poder Ejecutivo del 
Estado. 

ARTÍCULO 23 Bis A. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un 
Consejero Jurídico que dependerá directamente del Ejecutivo, y 
será nombrado y removido libremente por éste, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los 
Directores Generales, Jefes de Departamento y por los demás 
funcionarios que establezca el Reglamento Interior respectivo y 
otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 23 Bis B. Para ser Consejero Jurídico se requerirá: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día 
de su designación; 

III. Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título 
profesional de licenciado en derecho; 
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IV. Gozar de buena reputación; y 

V. No haber sido condenado por delito doloso. 

ARTÍCULO 23 Bis C. La Consejería Jurídica ejercerá las partidas 

presupuestales que les sean asignadas en el Presupuesto de 

Egresos del Estado. El titular de la Consejería Jurídica será 

responsable de que la planeación, programación, presupuestación, 

aprobación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de los 

ingresos y egresos públicos se realicen de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, ambas del Estado de Sinaloa; la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, y en las disposiciones administrativas que para tal 

efecto se emitan. Asimismo, será responsable de la aplicación y 

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

de las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

El titular de la Consejería Jurídica será responsable de la 

planeación orientada a resultados, con apego a lo establecido en 

la Ley de Planeación del Estado y serán responsables también del 

cumplimiento del programa sectorial a su cargo y de que los 

programas presupuestarios a través de los cuales se ejerce el 

gasto en la Consejería tengan una orientación a resultados y 

cumplan con las metas establecidas, así como de la 

implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño y de la 

incorporación de sus resultados al proceso de programación y 

presupuestación de los recursos públicos bajo su responsabilidad. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado en un plazo que no deberá 

exceder los 60 días naturales a la entrada en vigor del presente 

Decreto, realizará las adecuaciones reglamentarias, de estructura 

orgánica y presupuestales para la conformación de la Consejería 

Jurídica, la cual quedará adscrita directamente a su cargo. 

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

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

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORP" " """^"'" 
DIPUTADO PREZ 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
C. ISMAEL ARIAS LOPE2 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 

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 siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador 	nstitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN. ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 829 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona al Título Cuarto, el Capítulo I Bis 
y el artículo 67 Bis, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

CAPÍTULO I BIS 
DE LA VACUNACIÓN 

Artículo 67 Bis. Toda persona residente en el territorio estatal 
tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita, en 
cualquiera de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal del Sistema Estatal de Salud, las vacunas 
contenidas en el Programa de Vacunación Universal, 
independientemente del régimen de seguridad social o protección 
social al que pertenezca, de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo II Bis del Título Octavo de la Ley General de Salud. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

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

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

1\1\d'I  
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

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 siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario Gen 	de Gobierno El Secretario de Salud 

   

CGONZALOZÓMEZ FLORES 
	

EF ÉN ENCINAS RRES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL TITULO CUARTO. EL CAPITULO I 
BIS Y EL ARTICULO 87 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 830 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo de la fracción 

III del artículo 38, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 38.... 

I a II. ... 

III. Rendir en la primera sesión ordinaria del mes de octubre, 

un informe por escrito ante el Cabildo sobre la situación que 

guarda la administración municipal, del cual se enviará 

copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado para su 
conocimiento. 

IV. a XXII.... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 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 cinco días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 

C. JOSÉ s'otros AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador C 	itucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN III DEL ARTICULO 38. DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA 
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AYUNTAMIENTO 

Decreto Municipal Número 45 

La Ciudadana Nubia Xiclali Ramos Carbajal, Presidente Municipal de El Fuerte, Sinaloa, México, a sus 
habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de El Fuerte, por conducto de la Secretaria de su Despacho, se ha servido comunicar 
para los efectos correspondientes. el siguiente Acuerdo de Cabildo: 

CONSIDERANDO: 

Que El poder disciplinario del Estado, tiene como propósito que los servidores públicos en el ejercicio del 
empleo cargo o comisión, conduzcan su actuar bajo los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, 
economia y eficiencia, para conseguir que el servicio público que presta el estado se realice bajo estándares 
de excelencia y calidad. Para tal efecto el legislativo federal y local, en las Ley de Responsabilidades 
Administrativas respectivas establecieron un catálogo de conductas calificadas según su gravedad, cuya 
comisión ya sea por actos u omisiones serán causas para el fincamiento de responsabilidades administrativas, 
de ahi que podemos advertir que dicho sistema creado tiene como propósito identificar las faltas 
administrativas, los procedimientos para prevenirlas, sancionarlas y corregirlas. 

Con la entrada en vigor el día 19 de Julio de 2017 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa, se fijaron competencias a los órganos interno de control Municipal y sus entes paramunicipales 
para establecer las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, sus obligaciones, las 
sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. 

El Sistema Nacional Anticorrupción y sus homólogos en las entidades federativas no únicamente buscan 
combatir de manera interna la corrupción sino que se ha creado como se dijo un sistema que alcanza a los 
particulares vinculados con la comisión de faltas administrativas graves, que implica no únicamente a los tres 
niveles de gobierno sino todos los diferentes sectores de la sociedad. 

El dia 26 de junio de 2017 y el 12 de Febrero del 2018, se reformó la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, adicionando un capitulo X Bis, denominado Del Órgano Interno de Control, con ello se otorgaron 
facultades al Sindico Procurador del Ayuntamiento para proponer al cabildo la persona que será titular del 
órgano Interno de Control, mediante la designación de la mayoria calificada del órgano de Gobierno 
Municipal asi como reformando los articulos 20 párrafo segundo, 28 fracción V. 38 fracción I, 39 y 59 
fracciones V y VIII, se adicionan los artículos 39 bis y 39 ter respectivamente. 

En ese contexto los articulo 2, 3 fracciones II, III, IV y XX, 6, 9 fracción II, 10 y 115 de Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, otorgan al órgano interno de control la potestad 
disciplinaria en cuatro vertientes a saber: Prevención, investigación, procedimiento y resolución, también 
obliga a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el funcionamiento y debida 
aplicación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Para los efectos antes indicados es necesario armonizar el marco normativo municipal y crear un órgano 
Interno de Control que dependa directamente del Sindico Procurador, asi como las dependencias de éste, 
encargadas de llevar la investigación por faltas administrativas, asi como la sustanciación, resolución e 
imposición de sanciones en su caso del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

La finalidad que persigue la separación de la autoridad encargada de investigar y substanciar el 
procedimiento, es garantizar la independencia entre una y otra, a fin de que las investigaciones resulten 
objetivas y concluidas que sean se instauren los procedimientos de responsabilidad respectivos, obteniendo 
resoluciones imparciales en las que se logre absolver al inocente y sancionar a los responsables de la 
comisión de faltas administrativas. 

Es importante precisar, que de acuerdo a las disposiciones normativas que regían el sistema de 
responsabilidades administrativas en nuestra entidad, antes de la entrada en vigor de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, en el ámbito municipal la Sindicatura en 
Procuración del Ayuntamiento era la encargada de instruir, sustanciar y resolver el procedimiento respectivo, 
por tanto en la reglamentación interna del municipio la figura del Síndico Procurador contaba con la estructura 
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orgánica que le permitía llevar a cabo el cumplimiento de las atribuciones ya citadas, sin embargo corno se 
ha dicho recalan en la misma autoridad toda la facultad disciplinaria. 

La entrada en vigor del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, ha venido a dar un nuevo enfoque a la forma en la que han de 
investigarse las faltas administrativas; se otorgan facultades a una autoridad distinta al Síndico Procurador 
para dichos fines, de ahí que hace necesario armonizar la reglamentación interna municipal con lo que 
establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

La propuesta de reforma que se plantea, tiene corno propósito establecer un marco normativo interno en el 
que se establezca con precisión el mecanismo por virtud del cual se ha de crear el órgano interno de control 
del Ayuntamiento de El Fuerte, el método de selección de su titular, el periodo que habrá de ocupar dicho 
cargo, así como el diseño de su estructura orgánica y las facultades con las que han de contar tanto el titular 
como las autondades investigadoras y sustanciadoras. 

El Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, en sus 
artículos 46 fracción II y 49 fracción XIV, otorgan al Síndico Procurador del Ayuntamiento la potestad 
disciplinaria y lo dotan de la estructura para tales fines, por tanto, para dar cumplimiento al nuevo régimen de 
responsabilidades administrativas a que han de sujetarse los servidores públicos, es necesario derogar dichas 
disposiciones normativas para sacar de la estructura del Sindico Procurador del Ayuntamiento, a la 
Contraloría Interna, y que ésta pase a ser el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. 

Por lo tanto se propone reformar los artículos 13, 46,49, Fracciones IV„VI,X,X11 Y XIII, 52, se adicionan los 
articulos 49 Bis, 49 Ter, 52 Bis, 52 Bis A, 52 Bis B, 52 Bis C, 52 Bis D, 52 Bis E, 52 Bis F, 52 Bis G, 52 Bis 
H, 52 Bis I, 52 Bis J. 52 Bis K. 52 Bis L y 52 Bis M y se deroga el artículo 53, todos del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa. 
Para quedar de la siguiente manera 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 45 
REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA EN MATERIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 13, 46, 49, fracciones IV, VI, X, XII y XIII, 52; se adicionan los 
articulos 49 Bis, 49 Ter, 52 BIS, 52 BIS A, 52 BIS B, 52 BIS C, 52 BIS D, 52 BIS E, 52 BIS F, 52 BIS G, 52 BIS 
H, 52 BIS I. 52 BIS J, 52 BIS K, 52 BIS L, 52 BIS M y se deroga el artículo 53, del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 13.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para el 
estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el Ayuntamiento de El Fuerte, contará con 
las dependencias y los servidores públicos siguientes 

1 	Secretaría del Ayuntamiento 
2 	Oficialía Mayor 
3 Tesoreria 
4 Sindico Procurador 

Estas Dependencias tendrán atribuciones que les asignen la Ley de Gobierno Municipal, este Reglamento y 
los demás Ordenamientos Municipales. 

ARTÍCULO 46.- Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, el 
Sindico Procurador contará con las siguientes dependencias: 

I.- Órgano Interno de Control. 
II.- Un Coordinador de Asuntos Jurídicos. 
III.- Un Coordinador de Contraloría Social 
IV.- Un Coordinador de Normatividad y supervisión de obras 
V.-Además del personal que se requiera y permita el presupuesto anual Municipal 

ARTÍCULO 49.- El Síndico Procurador tendrá a su cargo la procuración de la defensa de los intereses del 
Municipio Para el efecto tendrá, además de las facultades y obligaciones que se le confieren en el artículo 39 
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de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las demás Leyes Estatales, reglamentación 
Municipal o cualquier otra que le confiera el H Ayuntamiento. las siguientes- 

l al III ídem. 
IV.- Nombrar, ratificar y remover libremente al personal a su cargo quienes serán empleados del Municipio y 
cumplirán con lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo. 
V. idem 
VI.- Vigilar que las Multas que impongan las Autoridades Municipales y Jueces calificadores Ingresen a la 
Tesoreria con el comprobante respectivo. 
VII. al  IX ídem 
X - Asistir a las visitas que realice la Auditoria Superior del Estado o de la Federación, a la Tesoreria Municipal 
e informar por escrito al Ayuntamiento, sus resultados. Esta función la podrá realizar a través del Personal de 
la Sindicatura que él designe. 
XI. ídem. 
XII.- Hacer que el Inventario que se menciona en la fracción anterior este siempre al corriente, vigilando que 
se Anoten las Altas y Bajas tan luego como ocurran, y que dicho inventario se verifique cada vez que lo juzgue 
conveniente el propio Sindico o el Ayuntamiento. 
XIII.- solicitarles a los Titulares de las Dependencias información respecto a las funciones que desempeñan, 
misma que deberá de ser proporcionada inmediatamente. 
XIV al XVII ídem. 

Artículo 49 Bis. El Sindico Procurador tendra facultades de revisión supervisión y coordinación de las 
funciones del órgano interno de control del Ayuntamiento El órgano interno de control se encargará de revisar 
el ingreso, egreso. manejo. custodia y aplicación de tos recursos públicos. asi como investigar. sustanciar y 
resolver los expedientes en materia de responsabilidades administrativas en los términos del articulo 67 Bis 
de la presente Ley 
El Sindico Procurador propondrá et nombramiento del Titular del órgano interno de control al Cabildo y 
revisará su informe anual de resultados. asi como su programa de trabajo 

Articulo 49 Ter. Para el ejercicio de la función de contraloria social el Sindico Procurador tendrá las 
siguientes facultades 
I Promover. en su caso, el establecimiento de Contralorías Sociales dentro de los Ayuntamientos a efecto de 
que la comunidad participe en el control y vigilancia de las obras públicas y demás acciones del Gobierno 
Municipal; 
II Proporcionar apoyos y asistencia técnica a los Contralores Sociales para el cumplimiento de sus funciones 
III Recibir y atender el reporte de cualquier irregularidad. queja o denuncia que sea presentada por los 
contralores sociales 

ARTÍCULO 52.- El Órgano Interno de Control, estará a cargo de un servidor público al que se le denominará 
Titular del órgano Interno de Control, quien será designado por el Ayuntamiento con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros a propuesta del Sindico Procurador. 
El Titular del órgano Interno de Control durará en su encargo tres años, y podrá ser ratificado hasta por un 
periodo igual. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades al Ayuntamiento. 

Para su funcionamiento contará con las siguientes Coordinaciones.  

I.- Coordinación de Auditoria Interna. 
II.- Coordinación de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas. 
III - Coordinación de Responsabilidades Administrativas. 

ARTÍCULO 52 Bis.- El Órgano Interno de Control tendrá además de las facultades y obligaciones 
establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demas 
ordenamientos legales, las siguientes: 

I Promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de las dependencias y entidades 
del Ayuntamiento. 
II.- Tener a su cargo, la investigación, substanciación, calificación y resolución de las faltas administrativas. 
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III.-Por conducto de la Coordinación de Responsabilidades Administrativas iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 
IV.- Resolver en su caso, sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las resoluciones 
dictadas por la Coordinación General de Responsabilidades en las que se declare responsable a un 
servidor público por la comisión de faltas administrativas no graves. 
V.- Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción. 
VI.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales, estatales, 
municipales y paramunicipales según corresponda en el ámbito de su competencia. 
VII.- Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción. 
VIII.- Previo diagnóstico que al efecto realice, implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 
especificas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
en coordinación con el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, atendiendo los lineamientos generales que 
emita los órganos superiores de control federal y estatal. 
IX.- Emitir el código de ética y conducta conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que en la actuación de los servidores públicos impere una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. Haciendo del conocimiento dicho código a los 
Servidores Públicos del Ayuntamiento de El Fuerte y darle la máxima publicidad. 
X - Evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado y proponer, en su 
caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a los órganos superiores de control 
federal y estatal en los términos que ésta establezca. 
XI.- Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a 
las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su 
desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. 
Debiendo informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados. 
XII.- Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así 
como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirá la 
certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, iniciarán la investigación 
que corresponda. 
XIII.- Inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente a los Declarantes del 
Ayuntamiento. Asimismo, verificar la situación o posible actualización de algúr Conflicto de Interés, según la 
información proporcionada, llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de 
dichos Declarantes, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 
XIV.- Solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año 
que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia 	de 
percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los entes públicos. 
XV.- Implementar, coordinar y tener bajo su resguardo, el medio de identificación electrónica por virtud del 
cual los servidores públicos del Municipio de El Fuerte, habrán de presentar sus declaraciones de situación 
patrimonial. En el caso de no contar con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para 
cumplir lo anterior, podrá emplear formatos impresos, siendo su responsabilidad verificar que dichos formatos 
sean digitalizados e incluir la información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de 
declaración de intereses. 
XVI.- Inscribir y hacer públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de 
sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o 
particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, 
así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el 
Tribunal. 
XVII.- De Manera Directa o por conducto de las dependencias a su cargo, podrá llevar a cabo investigaciones 
o auditorías a las dependencias Municipales y Paramunicipales, así como verificar la evolución del patrimonio 
de los declarantes. 
XVIII,- Formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución 
de su patrimonio no justifique la procedencia licita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, 
representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su 
empleo, cargo o comisión. 
XIX.- Fijar y dirigir la política en materia de control, vigilancia, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoria 
que deban observar todas las dependencias administrativas del Ayuntamiento y los organismos públicos 
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paramunicipales del Gobierno del Municipio de El Fuerte, así como, vigilar su cumplimiento y, en su caso, 
prestarles el apoyo y asesoría que éstas le soliciten. 
XX.- Requerir a los auditores externos y a los órganos de fiscalización superior copia de todos los informes, 
dictámenes y resultados de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y de 
ser requerido, el soporte documental. 
XXI.- Solicitar, obtener y tener acceso a toda información y documentación, que a su juicio sea necesaria para 
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter confidencial o reservado de la misma que 
tengan en su poder las dependencias de la administración pública, los auditores externos de las entidades 
fiscalizadas, las instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero. 
XXII.- Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos originales 
que se tenga a la vista, y certificarlas mediante cotejo con sus originales, asi como también poder solicitar la 
documentación en copias certificadas. 
XXIII.- Durante la práctica de auditorías, podrá convocar a las dependencias fiscalizadas a reuniones de 
trabajo, para la revisión de los avances y análisis de resultados preliminares. 
XXIV.- Intervenir de manera directa o por conducto de la coordinacion de auditoria, en los actos de entrega-
recepción de los servidores públicos de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa 
aplicable: 
XXV.-Vigilar el uso correcto de los Recursos Económicos, Humanos y Materiales, 
XXVI.- Los Titulares de las Dependencias 	Municipales a quienes les requiera información deberán 
proporcionarla inmediatamente o en el tiempo razonable que éste determine, en caso de incumplimiento éstos 
se harán sujetos a la aplicación de las sanciones estipuladas en las leyes respectivas. 
XXVII.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos Municipales. 

ARTÍCULO 52 Bis A.- La Coordinación de Auditoría, estará a cargo de un servidor público al que se le 
denominará Coordinador de Auditoría. 

ARTICULO 52 Bis B.- Para ser Coordinador de Auditoría se requiere: 
I.- Contar con título y cédula profesional en materia de Contabilidad o Administración. 
II.- Tener por lo menos 27 años cumplidos al día de su nombramiento. 
III.- Contar con conocimientos en materia de fiscalización. 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado administrativamente. 
V.- Ser de notoria probidad y honradez. 

ARTÍCULO 52 Bis C.- La Coordinación de Auditoría estará integrada por lo menos con: 
a) Departamento de Auditoria Financiera, de Cumplimiento, Control y Seguimiento de Situación Patrimonial. 
b) Departamento de Auditoria de Obra Pública y Contraloria Social. 

ARTÍCULO 52 Bis D.- Son facultades y obligaciones del Coordinador de Auditoria las siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de control interno, fiscalización, supervisión, evaluación y 
auditoria que deban observar todas las dependencias de la Administración Pública Municipal, en su caso, 
prestarle el apoyo y asesoramiento que éstas le soliciten; 
II Practicar visitas periódicas de inspección a las dependencias de la Administración Pública Municipal a 
efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de 
egresos autorizado; 
III Fiscalizar los recursos asignados por la Federación o el Estado, y que ejerzan las dependencias y 
organismos de la administración municipal; 
IV. Practicar revisiones, auditorias generales, especiales, de cumplimiento y al desempeño a todas las 
dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal, con el objeto de promover la eficiencia 
en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo; así mismo, verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 
presupuestos y políticas aplicables a las mismas; 
V. Practicar toda clase de visitas, inspecciones, auditorias y revisiones, con objeto de supervisar toda clase de 
libros, registros, instrumentos, documentos, objetos u obra pública y, en general, recabar los elementos 
informativos necesarios para cumplir sus funciones, aplicando en ello las técnicas y procedimientos de 
auditoría y evaluación; 
VI. Vigilar la observancia de las leyes y reglamentos relativos a la selección y contratación de obra pública, 
servicios profesionales, arrendamientos, seguros y fianzas, adquisiciones y servicios generales; 
VII. Vigilar que se cumplan las disposiciones contenidas en acuerdos, convenios y contratos celebrados 
entre el Municipio y proveedores, acreedores, contratistas; asl como con entidades públicas y privadas, de 
donde se derive la inversión de fondos; 
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VIII. Asesorar y apoyar administrativamente a los órganos de control interno de las dependencias y órganos 
auxiliares de la administración municipal; 
IX. Designar y coordinarse con auditores externos contratados por la administración pública municipal y 
paramunicipal 
X.- Turnar al Departamento de Investigación y clasificación de Faltas administrativas, las denuncias que se 
originen con motivo, de los actos u omisiones, encontradas en el ejercicio de las facultades a que se refieren 
las fracciones I, II, III, IV, V y VI; de este articulo, que puedan derivar en responsabilidad administrativa o 
penal. 
XI.- Organizar y Coordinar los sistemas de control y seguimiento de los programas de trabajo de las 
dependencias Municipales, asi como proponer medidas administrativas que contribuyan a mejorar la 
prestación del servicio público 
XII - Participar en la Elaboración y Actualización de los Inventarios Generales de los Bienes Muebles e 
Inmuebles Propiedad del Ayuntamiento que deberá expresar las características completas de identificación, 
destino y uso de los mismos. 
XIII - Las demás que establezcan las leyes o le sean asignadas por el titular del órgano interno 

ARTÍCULO 52 Bis E.- La Coordinación de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas, estará a 
cargo de un servidor público al que se le denominará Coordinador de Investigación y Clasificación de Faltas 
Administrativas. 

ARTÍCULO 52 Bis F. Para ser Coordinador de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas se 
requiere 

I.- Contar con titulo y cédula profesional en materia de Derecho 
II.- Tener por lo menos 27 años cumplidos al dia de su nombramiento. 
III.- Contar con conocimiento en materia de faltas Administrativas. 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado administrativamente. 
V.- Ser de notoria probidad y honradez. 

ARTÍCULO 52 Bis G - La Coordinación de Investigación y Clasificación de Faltas Administrativas estará 
integrada por lo menos con: 

a) Departamento de Investigación de faltas administrativas. 
b) Departamento de Cumplimiento y Seguimiento de Asuntos Penales.  

ARTÍCULO 52 Bis H.- Son facultades del Coordinador de Investigación y Clasificación de Faltas 
Administrativas: 

I.- Establecer áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas 
faltas administrativas, asi como los mecanismos electrónicos para los mismos efectos. 
II.- Llevar a cabo investigaciones debidamente fundadas y motivado respecto de las conductas de los 
servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
competencia 
III.- Recibir y dar trámite a las denuncias presentadas en las que se promueva el fincamiento de 
responsabilidades administrativas. 
IV.- Mantener con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas 
infracciones. 
V.- Llevar a cabo investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto a los hechos materia de las 
denuncias que puedan constituir faltas administrativas. 
VI.- Integrar el expediente de presunta responsabilidad. 
VII.- Calificar las probables faltas administrativas como graves o no graves una vez concluidas las 
investigaciones. 
VIII.- Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos. 
IX.- Formular y presentar ante la Coordinación de Responsabilidades Administrativas el informe de presunta 
responsabilidad administrativa y dar seguimiento hasta su total conclusión haciendo valer los medios de 
impugnación que establece la ley respectiva. 
X.- Recibir la confesión de comisión faltas administrativas o faltas de particulares. 
XI,- Cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer los procedimientos de investigación, 
compartir las mejores prácticas internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción. 
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XII.- Tener acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla 
que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que 
esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la 
misma reserva o secrecia, conforme a lo que determinen las leyes. 
XIII.-Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en las leyes 
respectivas. 
XIV.- Formular requerimientos fundados y motivados a personas físicas o morales, públicas o privadas, que 
sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, asi 
como a los entes públicos. 
XV.- Solicitar durante las investigaciones información o documentación a cualquier persona física o moral con 
el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas administrativas 
XVI - Hacer uso de los medios de apremio a que se refiere el articulo 97 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
XVII.- Expedir las certificaciones de los expedientes de investigación que estén bajo su cargo. 
XVIII.- Rendir un informe trimestral al titular del órgano interno de control del estado que guardan los asuntos 
de la dirección a su cargo. 
XIX.- Abstenerse de recibir fuera de procedimiento a particulares o servidores públicos sujetos a investigación 
por la probable comisión de faltas administrativas, para tratar asuntos relacionados con la investigación de 
que se trate. 
XX.- Auxiliarse de la 	Coordinación de Auditoria durante el desarrollo de investigación de faltas 
administrativas 
XXI.- Las demás que establezcan las leyes o le sean designadas por el titular del órgano interno de control. 

ARTICULO 52 Bis I.- La Coordinación de Responsabilidades Administrativas estará a cargo de un 
servidor público al que se le denominará Coordinador de Responsabilidades Administrativas. 

ARTICULO 52 Bis J.- Para ser Coordinador de Responsabilidades Administrativas se requiere: 

I.- Contar con titulo y cédula profesional en Derecho. 
II.- Tener por lo menos 27 años cumplidos al dia de la designación. 
III.- Contar con conocimientos en materia de Responsabilidades Administrativas y Procedimientos. 
IV.- No haber sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado administrativamente. 
V.- Ser de notoria probidad y honradez. 

ARTÍCULO 52 Bis K.- La Coordinación de Responsabilidades Administrativas estará integrada por lo menos 
con- 

a) Secretario de Acuerdos y Actuario 
b) Departamento de Registro, Control y Seguimiento de Antecedentes Disciplinarios. 

ARTÍCULO 52 Bis L.- El Coordinador de Responsabilidades Administrativas será el encargado de dirigir y 
conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta 
responsabilidad administrativa, la conclusión de la audiencia inicial y el dictado de la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 52 Bis M.- Son facultades y obligaciones del 	Coordinador de Responsabilidades 
Administrativas: 

I.- Sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa a que se refiere el Titulo 
Segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, asi como remitir al Tribunal 
los que sean faltas graves, una vez recibidas las pruebas respectivas. 
II.- Recibir por si o por conducto 	del personal 	a su cargo y' dar trámite al Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa. 
III.- Requerir por la información relacionada con la situación patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos. 
IV.- Habilitar al personal que ha de realizar las notificaciones. 
V.- Expedir las certificaciones de las constancias de los expedientes que obren a su cargo. 
VI.- Rendir un informe trimestral al titular del Órgano Interno de Control, respecto al estado que guardan los 
expedientes a su cargo. 
VII.- Abstenerse de recibir fuera de procedimiento a las partes en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa. 
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Vol.- Recibir el recurso que proceda contra la resolución que emita y turnarlo a la autoridad competente para 
su resolución. 
IX.- Llevar el registro de servidores públicos y particulares sancionados. 
X.- Expedir las constancias de sanciones o inhabilitación que se encuentren firmes a servidores 
públicos 	o particulares, en su caso de no antecedentes disciplinarios previo pago de los derechos 
correspondientes. 
XI.- Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 53.- DEROGADO. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Los procedimientos administrativos iniciados antes del día 19 de Julio de 2017, se 
sustanciarán y resolverán por el Síndico Procurador del Ayuntamiento en los términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Los recursos humanos, financieros y materiales, que se encuentren asignados a la Contraloria 
Interna se entenderán asignados al Órgano Interno de Control. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias del Municipio de El Fuerte, que se 
contrapongan a este reglamento. 

CUARTO.- Las reformas y adiciones a este reglamento entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Comuníquese al Presidente Municipal para su publicación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de El Fuerte, Sinaloa, sito en Palacio Municipal del 
municipio de El Fuerte, Sinaloa, a los 05 (Cinco) días del mes de septiembre de 2018. 

ATENTAMENTE. 
LO MÁGICO ESTA EN NUESTRA GENTE 

LIC. NUBIA XICLALÍ RAMOS CARBAJAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Mueco 
LIC. FAVIAN C 	DUGO 	 siilll  

SECRETARIO D 	AMIENTO 	EutaTE,sni. 

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

Palacio Municipal,,  sito en Calle 5 de Mayo S/N, Colonia Centro, El Fuerte, Sinaloa, a los 05 (Cinco) dias del 
mes de septiembre de 2018. 

LIC. NUBIA XICLALI RAMOS CARBAJAL 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. FAV 	 RDUGO 
SECRETAR EL AYUNTAMIENTO 
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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: 750 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 41 , de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Invalidez Total Permanente al C. J . GUADALUPE TORRES 
GALLO, por la cantidad de $10,472.44, (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez Total Permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. . ;,{ (. . 

--~ ({ fe,,,, 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

- • --, - _ - 1=-- 1,u .t\~,---
• C1°sMAEL 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 dieciséis dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobemado~::I del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F anzas ,,,.. 
// 

• 1) .--·-··· _.---;¿~·-,)x-
-.:-{9- --/ ~ ---

GONZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QL•e se CONCEOE El OERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE Al C J GUADALUPE TORRES GAlLO 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 19 de Septiembre de 2018 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORD.AZ 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: 787 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. MIGUEL NAVARRETE JORGE, por la 
cantidad de $19,500.04 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 04/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinuev días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / 

: / 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

- , ~ 

C. JOSÉ s•NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

. ~ ·~ ~~ ~~=::> 
- C. 15MAEL 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobemado~ltucional del Estado 

QUIRINO OR~EL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y f nanzas 
·-

e:::::=:-;,---- ~ -·- ·-------
' 

GOÑZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C. MIGUEL NAVARRETE JORGE 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace 5aber: 
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: 788 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. JAVIER JESÚS PEREYDA GÓMEZ, por la 
cantidad de $16,567.06 (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 06/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 1121 00 1 VOO 13 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITO RIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinue;,?dias del mes de julio del at"io 

dos mil dieciocho. -:zf / ~.-· _ 
6-@'eau 

c. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~ DIPUTADO PRESl::E ,..--;.:;_~'-. ~...i.:=-

c. JOSÉ s4ros 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 treinta dlas del mes de julio 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 CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C. JAVIER JESÚS PEREYOA GóMEZ 
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El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 789 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35, 41 Bis, 42 
Bis y 50, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 
concede Pensión por Vejez al C. JUAN DE DIOS PONCE CRUZ, por la 
cantidad de $5,236.67 (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 21 1300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Vejez a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinuev días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

_ __::-<--'Q::)", fj'¿d/6 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

:::, . ~IPUTADO PRESIDENTE ~ 

~ ~ '~ 
c. JOSÉ s~os 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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobemador ~=~·: del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

----¡ ~· -iit~------
GONZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
VEJEZ Al C. JUAN DE DIOS PONCE CRUZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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: 790 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. EDUARDO MONÁRREZ 
LIZÁRRAGA, por la cantidad de $5,236.67 (CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve 5Has del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / 

.. ·i / 
/ / /· - · / ¿_ c..: j · i~· . 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

Gbz_;,.,·· -· . . \ 
·i__::.:.__;---~í'-.,\.. -J\l)i-t:I r 

C. JOSÉ S'ANTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

004,l.~J 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

2 ... ·---. <.__ ----

- ~~<---.~~ 1_1 .. 

El Secretario de Administración y)=inanzas 
/-' I 

/ , . ... I . .,... 
"--

,T'l,iR;;r,-R ORTEGA 
GONZAtO.GÓMEZ FLORES TE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C EDUARDO MONARREZ LlzARRAGA 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 19 de Septiembre de 20 18 

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: 791 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MALAQUÍAS GONZÁLEZ PALMA, 
por la cantidad de $8,902.33 (OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 
33/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ~ /J 

. / 
,' l. , ---

- -- ----- ,, './e~'.<-~" 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDE: ~-d~-
~v~ 

C. JOSÉ SA OS 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 treinta dlas del mes de julio del alio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRIL?;~~ 

El Secretario General de Gobierno 

- -- ----~ 

GONZALO GóMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Finªnzas . / .,,,· .. ,· 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. MALAOUIAS GONZÁLEZ PALMA 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 792 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Si na loa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. SUSANA RANGEL CASTILLO, 
por la cantidad de $5,638.93 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS 93/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 21 1300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve;,Has del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / ! ' 2) I 

-·---·. --_=a; 0.--tt ~irCV->' 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

/, 

C. JOSÉ S~TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

.---::: ' ,,_"'C).J~ ~> 
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 treinta dias del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

A~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F~~anzas 
/ 

- -----.¿_) ~ --- ------- P;y~~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A lA C. SUSANA RANGEL CASTILLO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 793 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JORGE LUIS OCHOA 
BOJÓRQUEZ, por la cantidad de $10, 128.54 (DIEZ MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ~-· .' 

,¿; .'/' __ .... _:2 'yf¿a¿¡ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

~ DIPUTADO PRESIDENTE 

-~ . ~ 
c. José s¿,.os AtSPURO CALDERÓN =~Et.·~~~óP~. '\"'5 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se 1e·dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

A~) 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

í :y. 
CARL ORTEGA 

GONZALO GóMEZ FLORES . 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JORGE LUIS OCHOA BOJOROUEZ 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 794 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MARCO VINICIO IBARRA LEYVA, 
por la cantidad de $5,236.66 (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS 66/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / · 

r, 

,,./ ! 

, I (..r_t;. /?'~ ~ · -
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUENO 

-.. DIPUTADO PRESIDENTE 
. "\..;f!ér; 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

\ 
··-\ \ 

:.-'-'-"U. \ ~ .\"' - - ·-
--C-:ÍSMAEL 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador i~~del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

. "':'_ .. ~ ·--
/¿'e; ~ - . . ~ / - . 

~ ·. ; •' , .~--
GONZALO GóMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y _Finanzas 

. ,,-· i --- ( j º. 
CARL~ ORTEGA 

. CARRlcARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. MARCO VlNICIO IBARRA LEYVA 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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: 795 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JORGE NICOLÁS CERRILLO 
HERNÁNDEZ, por la cantidad de $7,682.07 (SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211 300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. /J'/' 

/ ~ 

~ ,/ !/ , . . __ ___ ¿,.~ /ti ' 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

-~, DIPUTADO PRESIDENT~ - ~ -

, :::1 <'~r«:'\- ~ -~> 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima. publique, circule ,¡ se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Col~ d~I Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

. ·- -1 -1,... 

CARLOs-GE~RTEGA 
CAlmlCAR'rE GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JORGE NICOLÁS CERRILLO HERNANDEZ 
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El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber. 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 796 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ARMANDO ELIZALDE ZA VALA, 
por la cantidad de $10,525.03 (DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 03/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601 170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
di a 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

/ 

. ~ -
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUENO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

::::=#f- ~ ~~ 
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 treinta días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Qu1m•~:::l) •• 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Admin~~ración ~?anzas 

- . . 
) ---

/ / c. .. -

1 ~~¿ 
G~EZ;LORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C. ARMANDO El lZALDE ZAVALA 
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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: 797 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS ESCOBAR TAPIA, por la 
cantidad de $7,682.07 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 07/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieci~neve ías del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. _¿ 

I / 

/ ~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~ =4-~~ 
c. JOSÉ sANf os 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GoNZAlo· GóMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y..Finanzas 

., 
J 

I • ,.._,. .. 

CARLO~IJO ORTEGA . / 

CARRICARTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JESÚS ESCOBAR TAPIA 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 798 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. SERGIO ALEJANDRO LAFARGA 
PETRIZ, por la cantidad de $6,500.21 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
21/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / 

-,.:" 
,, ' 

.r, /./ . .-· 
• ,:_. <s_Y.Y r t< U{, 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

·~7 - - - ~ 
. _---y . -~....:¡\e '\ \-\ ."'"' .,,.-:? 

C. JOSÉ SANf OS 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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

((~61) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE Fl'™"S CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AlmCIPADO Al C. SERGIO ALEJANDRO LAFARGA PETRIZ 
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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: 799 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ CARLOS RAMÍREZ HUESO, 
por la cantidad de $8,532.96 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS 96/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. _ ., 1

1 ,,, , 

-1..-d> Yt ('~·,: 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

-~ DIPUTADO PRESIDENTE ~ . 

/ - ~ '-.J._i'\"""- ~\,_Lt- -
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN ·-¿: 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 treinta días del mes de julio del al'lo dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

0~j 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fi nzas 

- -l--~ 

--
GoÑZALO GóMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JOSI: CARLOS RAMIREZ HUESO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sináloa, 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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 800 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. LUIS ENRIQUE CABALLERO 
VEGA, por la cantidad de $14,807.28 (CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
SIETE PESOS 28/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ,· I 

,7) i 

- /2.-d;--rc&~-
c. VÍCTOR ANTONIO CORRALES.BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

~- K / , ----c:.±--c.,..' ~"'l. \ \d, j~. _:::.> 

C. JOSÉ SANTOS 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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El GoOOm~ ;i:~~I ~ I Est~ 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fin zas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. LUIS ENRIQUE CABALLERO VEGA 
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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: 801 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. RODOLFO MARIZCAL 
QUINTERO, por la cantidad de $15, 160.46 (QUINCE MIL CIENTO 
SESENTA PESOS 46/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 21 1300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto surti rá 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / /~ 

/ /•,) / 

/y·• /{ ( I , . --

, <.:._Z.t >"rt' ,. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

-~ 
( 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

\ - - ~ ~' ---- - ~- ~ ~ - - .;:·· _::> 
h-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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fina!')Zas 
_., / 

lA PRE5alll, HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C. ROOOLFO MARIZCAL QUINTERO 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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: 802 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ DE JESÚS TA YLOR 
PADILLA, por la cantidad de $16, 174.25 (DIECISÉIS MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. / ·· 

, r , I 

/'S r{ { J _.,,,! o .. ,-:;, 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
. DIPUTADO PRESIDENTE 

-~ l\s 
/ ~ ..... '-'~ ~¿~ -=--

c. JOSÉ SANTOS 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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO~::~L 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fjnanzas 

lA PRESENTI:' HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POO 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JOSt DE JESÚS TAYLOO PAOILlA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado 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: 803 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ANTONIO VERDUGO CORRAL, 
por la cantidad de $7,821 .89 (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 89/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinuev7e· s del mes de julio del año 

,) . 
dos mil dieciocho. ¿~ , 

_.-~i:~ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

~ ----+--=---~ ~~\.{.~ 
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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

((f>.o.~\ 
QUIRJNO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 
/ 

GONZALO Gé>MÉz FLORES 

LA PRESEHll: HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPAOO AL C ANTONIO VERDUGO CORRAL 
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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: 804 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derec_ho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. EDUARDO AMBROSIO PENA 
CONTRERAS, por la cantidad de $5,236.67 (CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ,, / 

;j . 
_ . .,,2 .-~rtt.c 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
/ 

1 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~ ~ : -~- \,_ Lf'<':-c=;;._ 
C. JOSÉ SA,TOS AISPURO CALDERÓN ~ . ISMAEL ARIAS LÓfJEZ 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernad;(~' del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Adminis~ración y ~)nanzas 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C EDUARDO .AM8ROSIO PEA.A. CONTRERAS 
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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: 805 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JULIO CÉSAR SERRANO RÍOS, 
por la cantidad de $6,752.35 (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS 35/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 21 1300 
601 170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinue7 días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ~ .' . I 

, I /. 
/ -

',"' U -4, "' -·---- ~-- - . 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

) DIPUTADO PRESIDENTE l~ 

\ l.\- e- , 
e- 5 ¿-~ • MIS.:::--

c. JOSÉ S OS A SPURO 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 treinta días del mes de julio del al'\o dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

1i~j 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y finanzas , 

LA PRESENTE HOJA DE FIRM,,S CORRESPONDE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C. JULIO CtSAR SERRANO RloS 
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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 Legislaturá, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 806 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JORGE CHAIDEZ VALDEZ, por la 
cantidadde$11 ,747.49(0NCEMILSETECIENTOSCUARENTA Y SIETE 
PESOS 49/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinuev]'Pías del mes de julio del año 

dos mil dieciocho. /-/' -~1 _ _ 

./<[/~j/ t'Lü'tJ,. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

- :A__,_-11,{,\. ;~~ 
- -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 treinta dlas del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobemado;z~l;el Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y ~jAanzas 

~-. .f;r---:.·-~-7 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JORGE CHAIDEZ VALOEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sínaloa, 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: 807 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FRANCISCO HERAS ALARCÓN, 
por la cantidad de $7,682.07 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS 07/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve ías del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

I 
~ ¿ ;" 

.L_..,"".OoC4-_,,'ftd'<-· 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
/,.-) DIPUTADO PRESIDENTE 

=± -~~~~ -
C. JOSÉ SA OS A RO CALDERÓN C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ S 

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 treinta días del mes de julio del afio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

;(o.A~ J 
QUIRINO 0ROAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno inanzas 

-- -~ 
GONZALOG~EZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE F1RMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C. FRANCISCO HERAS ALARCON 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 808 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JORGE MEZA GAXIOLA, por la 
cantidad de $9,025.40 (NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 

dos mil dieciocho. ~"'""" 

-·· -- · 4 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
-~, -

, ~ 

c . JOSÉ sA'1-os AISPURO CALDERÓN 
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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Á~) 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas ,,.. 
,· l / 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AHTICIPAOO AL C JORGE MEZA GAXlOI.A 
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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: 809 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. MARÍA NINFA MEZA PINEDA, 
por la cantidad de $9,001.47 (NUEVE MIL UN PESOS 47/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 VOO 13 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

~ ~ -;:.,-·~ ~ 
C. JOSÉ sÍNTos ¡ISPURO CALDERÓN ~ é.ÍSMAEL 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 treinta días del mes de julio del ai'\o dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

A~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPOHOE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSION POR 
RETIRO AHTICl'AOO Al C MAAIII. N .. FA MEZA PINEOI\ • 
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El Ciudadano LIC. QUIAINO 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: 811 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. PORFIRIO VILLALOBOS REYNA, 
por la cantidad de $6,284.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ¿ / 

64~$ ~--c. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE ~ 

c . JOSÉ s~ :SPURO 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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El GobemA~ del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO G6MEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONOE Al DECRETO POR El OUE SE CONCEOE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETlftO ANTICIPADO Al C PORFIRIO V1LI.Al.080S REYNA 



52 «EL ESTADO DE SJNALOA» Miércoles 19 de Septiembre de 2018 

B 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: 812 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. TRINIDAD GUADALUPE 
URIARTE CUADRAS, por la cantidad de $14, 140.48 (CATORCE Mil 
CIENTO CUARENTA PESOS 48/100 M.N.}, mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinuev días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. , 

/ 

_ _.:,:_.¿,,~:., ¿;,, {Jt¿/ 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C.JOSÉS~:UROCALDERÓN ~~ÓP~ 
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumpliniento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta dlas del mes de julio del at\o dos mil dieciocho. 

El Secretario General de Gobierno 
--) 

--~~ - - ~ -· 
-· ~ ·-

GONZALO G6MEZ FLORES 

lA PRESENTE He»>. DE F-S CORRESPONDE Al DECRElO POR El QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A lA C. TR .. IDAO GUADALUPE URIARTE CUADRAS 
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El Ciudadano LIC. QUIRJNO 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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 813 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. GUADALUPE GARCÍA CRUZ, por 
la cantidad de $6,758.11 (SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 11/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ,,. / 

/ ) ¡ 

,,,,e:;, ,•/ t . ,..- . . 
¿ }(,&,. • .. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
,· ·'") _ DIPUTADO PRESIDENTE . 

-~ -~j - >· ~~ \\~ 
C. JOSÉ S~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 treinta días del mes de julio del afio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

({,,~') 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

-- / Je- ~~ ~ ~r:_/ 
1 .. 
' -6ofaALO GóMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSK>N POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C GUAOALUPE GARCIA CRUZ 
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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: 814 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ADOLFO ALARCÓN MEZA, por la 
cantidad de $10,510.23 (DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 23/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1 VOO 13 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. ' 

' .,_ ¡ / -

!.p-¿¿ I' 

C. VÍCTOR ANT=O-c--N.,.,,...10,c--:-C~O~R~RA ..... LES BURGUEÑO 

~ DIPUTADO PRESIDENT~ 

/J -=1~~ 
C. JOSÉ SANTOS 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 treinta dlas del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador ~ucional det Estado 

QUIAINO 0R~EL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fin 

/ 

·---~-·-
( 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE CONCEDE El OERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C. ADOLFO ALARCÓN MEZA 

s 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA .ADMINISTRATIYA DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

SALA SUPERIOR 

ACUC:RDO 01/2018.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime y de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación 
con el artículo 7 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, la Sala Superior acuerda 
declarar inhábil el día 17 de septiembre de 2018 para efectos 
procesales, en lo que respecta a los asuntos sustanciados ante la Sala 
Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa, ubicada en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Se ordena la 
publicación del presente acuerdo en los estrados de dicha Sala 
Regional, en la página Web de este Tribunal, así como en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", para los efectos legales 
correspondientes. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

LIC. SERGIO TORRES F~LIX, Secretario de Pesca y Acuacultura, con 
fundamento en los artículos 66, primer párrafo, y 72 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa: 1 º. 3º, 7°. 8º, 11, 21 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1º, 2º fracción 11 • 8°. 51 de la Ley 
de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa; 15 fracción XI, y 27 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 2, 
fracción 111, 3, 4, 7, 10, 20 y 29 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; 
1, 3, 4, 5, 44 y 63 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2018; 2, 6, 8, 9, 13, 14, 17 y 23 del Reglamento 
Interior de la Secretarla de Pesca y Acuacultura; y demás legislación aplicable, y 

Considerando 

Que, dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal 2018, se encuentra clasificado por objeto del gasto 
como inversión pública, el de apoyo al fomento pesquero. que abarca el 
Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva; como un objetivo social 
fundamental para la Administración Pública Estatal de impulsar el desarrollo 
pesquero en beneficio de la población sinaloense. 

Que por ello se hace indispensable fomentar y fortalecer dicho programa. con la 
finalidad de incrementar, fomentar y promover la pesca deportiva en el estado de 
Sinaloa. 

Que, con el objeto de llevar a cabo la planeación, ejecución, control, seguimiento y 
evaluación de dicho programa. es necesario crear las Reglas de Operación quf · 

1 

.. 
darán certeza jurldica a la aplicación del mismo. \ ,1 

Por lo que tengo a bien expedir el siguiente: / 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A LA PESCA 
DEPORTIVA DEL ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

Único: Se emiten las siguientes Reglas de Operación del Programa Estatal de 
Apoyo a la Pesca Deportiva del Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2018. 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, se 
indica el siguiente glosario: 

Apoyos: El apoyo consiste en la adquisición de equipos de seguridad. 
conservación y articulas de la pesca deportiva, asl como coadyuvar en los torneos 
de pesca deportiva. 

ASE: Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. 

\ 
\ 
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Beneficiarios: Personas que practican la pesca deportiva y a quienes organizan 
los torneos de pesca deportiva en el ~stado de Sinaloa. 

Dirección: Dirección de Pesca Deportiva 

Programa: Programa Estatal de Apoyo a la Pesca Deportiva del Estado de 
Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2018. 

SAF: Secretaría de Administración y Finanzas. 

SPyA: Secretaría de Pesca y Acuacultura. 

STyRC: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

1.- OBJETIVOS. 

Incrementar, fomentar y promover la actividad de la pesca deportiva en el estado a 
través de apoyos para adquisición de equipos de seguridad, conservación y 
artículos de la pesca deportiva, así como coadyuvar en los torneos de pesca 
deportiva. 

2.- LINEAMIENTOS. 

2.1.- POBLACIÓN OBJETIVO. 

La población a la que estará destinada el Programa será para las personas que 
practican la pesca deportiva y a quienes organizan los torneos de pesca deportiva -
en el estado de Sinaloa. / 

2.2.· CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD. ( { ; 

La SPyA atendiendo a la igualdad de condiciones, y hasta donde lo permita la ·./ . 
disponibilidad presupuesta!, dará trámite a las solicitudes de los beneficiarios que \ 
cumplan con los requisitos que les requiera mediante la convocatoria que expedirá \ 
para el presente programa. 

2.3.- TIPO DE APOYOS. 

Apoyo consiste en apoyo para la adquisición de equipos de seguridad, 
conservación y artículos de la pesca deportiva, así como coadyuvar en los torneos 
de pesca deportiva, entregándose a los beneficiarios que cumplan con los 
requisitos de las presentes Reglas de Operación y lo dispuesto en la convocatoria 
del presente Programa. 

2.4.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
2.4.1 .- DERECHOS. 
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Los beneficiarios recibirán por parte de la SPyA: 
a) La infonnación necesaria, de manera ciara y oportuna, para participar en el 

Programa. 
b) Recibir el apoyo una vez que hayan cubierto lo estipulado en las presentes 

Reglas de Operación y en la convocatoria. 
c) La reserva y privacidad de su información personal. 

2.4.2.- OBLIGACIONES. 

Los beneficiarios, ante la SPyA, deberán: 
a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les 

requiera de acuerdo a estas Reglas y lo dispuesto en la convocatoria. 
b) Presentarse ante el personal del Programa para actualizar sus datos. 
c) No hacer uso indebido ni realizar actividades de lucro (venta, préstamo o uso 

con fines electorales, entre otros) de los derechos que lo acreditan como 
beneficiario del Programa. 

2.5.-INSTANCIAS PARTICIPANTES. 

2.6.1.- INSTANCIA NORMATIVA. 

La instancia Normativa de este programa será la SPyA, como instancia facultada 
para interpretar las presentes Reglas de Operación y resolver los casos no 
previstos en las mismas. 

2.7.2.- INSTANCIA EJECUTORA. 

La operación del Programa estará a cargo de la Subsecretaria de Pesca a travl (' ) 
de la Dirección de Pesca Deportiva de la SPyA quién deberá realizar 1 1 

actividades relacionadas con la operación, administración y ejecución de lo . · 
recursos. 

3.- OPERACIÓN. 

La mecánica operativa del programa será a través de las siguientes actividades: 

3.1 .- EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA. 

La SPyA publicará en la página electrónica de transparencia de Gobierno del 
Estado de Sinaloa y en los estrados de sus oficinas, sin perjuicio de hacerlo por 
otros medios de difusión; la convocatoria del presente Programa la cual contendrá 
los requisitos para su aplicación, en un plazo de 15 días hábiles después de 
publicadas las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial •El Estado 
de Sinaloa·. 

3.2.· PROCESO DE OPERACIÓN. 

1 

i 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 19 de Septiembre de 2018 

La instancia ejecutora debe realizar las actividades relacionadas con la operación, 
administración y ejecución de los recursos del programa, confom,e los requisitos 
plasmados en la convocatoria para llevar a cabo la ejecución del presente 
programa. 

Dicha convocatoria deberá definir: 
a) Características del apoyo. 
b) Fecha de inicio y extinción del plazo para la solicitud de beneficiarios. 
c) Requisitos de las solicitudes. 
d) Mecánica de Operación. 
e) Sanciones 

3.2.1.-LUGAR DE ATENCIÓN. 

Los Beneficiarios de este programa podrán dirigirse con el personal que labora en 
las oficinas de la SPyA, ubicadas en el segundo piso del Palacio de Gobierno, sito 
en Avenida de los Insurgentes S/N, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80129, en 
Culiacán, Sinaloa, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de Lunes a Viernes. 

3.2.2.- ENTREGA DE APOYOS. 

La SPyA establecerá el mecanismo de entrega del apoyo, cuyas bases 
contemplará la convocatoria. 

3.2.3.- SUSPENSIÓN DE APOYOS. 

La suspensión por tiempo indefinido del apoyo establecido en el presente 
Programa en favor de los beneficiarios, será cuando éstos incumplan a lo que 
estipula el numeral 2.4.2. de las presentes Reglas de Operación, sin perjuicio de 
solicitar su reincorporación cuando hayan cesado las causas de incumplimiento 
consignadas. 

En caso de renuncia voluntaria de los beneficiarios, éstos deberán notificar por 
escrito a la SPyA en fom,a inmediata, a efecto de suspender la ejecución de los 
apoyos del presente programa. 

3.2.4.- GASTOS INDIRECTOS. 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación y 
seguimiento, la SPyA podrá destinar recursos de hasta el 10% del presupuesto 
asignado al programa. 

4.-SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA. 

4.1.-SEGUIMIENTO. 

I . 
'. ! 

1 
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La Subsecretaria de Pesca a través de la Dirección de Pesca Deportiva de la 
SPyA, dará el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al Programa. 

4.2.· CONTROL Y AUDITORIA. 

Considerando los recursos que el Gobierno del Estado de Sinaloa otorga a este 
programa, su ejercicio podrá ser revisado por la SAF y ser auditados conforme a la 
legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias por la STyRC, 
así como por la ASE. 

5.- TRANSPARENCIA. 

Estas Reglas, además de su publicación en el Periódico Oficial ·El Estado de 
Sinaloa·. estarán disponibles para la población en la página electrónica de 
transparencia de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.transparencia.sinaloa.gob.mx. 

6.- ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL. 

En la operación y ejecución de los recursos estatales de este programa se 
deberán observar y atender las medidas establecidas por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para impedir que el programa 
sea utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos 
electorales federales, estatales y municipales. 

De tal manera que toda publicidad del presente programa deberá contener I{ 
leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Qued () 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

! 

7.· 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 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 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
La SPyA Teléfono (667) 7587000 y 7587191 . 

1 
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También se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la presentación 
de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o comportamientos 
que se contrapongan a lo establecido en la legislación local como federal. 

8.· NORMA TIVIDAD APLICABLE. 

Para los efectos de hacer cumplir estas Reglas de Operación, se tomará en 
cuenta lo estipulado en la legislación Federal y Local, específicamente en: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
- Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de Sinaloa. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

- Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 

Transitorios. 

Articulo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación 
en el Periódico Oficial •El Estado de Sinaloa· y estarán vigentes hasta el 31 de 
Diciembre de 2018. 

Articulo Segundo.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura dispondrá lo necesario 
para que las Reglas de Operación estén disponibles para la población en general 
en el sitio web del Gobierno del Estado, en cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Así 
mismo, tendrá en todo momento la facultad de hacer las adecuaciones que se 
consideren necesarias para la aplicación de la misma. 

Articulo Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial •El 
Estado de Sinaloa" para su conocimiento general y efectos legales conducentes. 

Es dado en Culiacán, Sinaloa, a los 07 días del mes de septiembre de 2018. 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXII LEGISLA TURA 

SECRETARIA GENERAL 

El suscrito con fundamento en lo establecido en el artículo 96, fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado certifico que en el archivo 

de este Órgano Legislativo obra el Acuerdo de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, Relativo a la Determinación del 

Cumplimiento de los Requisitos de Elegibilidad y al Formato y Aspectos 

a Valorar en las Comparecencias de los Aspirantes para Ocupar el 

Cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General 

del Estado., aprobado por dichas Comisiones en fecha trece de 
septiembre del presente año, mismo que textualmente se reproduce: 

"ACUERDO 

PRIMERO. Se detennina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el articulo 56 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, así como en la convocatoria para 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General del Estado, por parte de los ciudadanos óscar 
Rene Ureta Flores, Rafael Cabrera Cortez y José Clemente 
Torres Germán, por lo que se detennina su continuación en el 
procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 92 BIS A, fracción VI 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se detennina 
desechar el registro del aspirante Carlos Ernesto Acosta 
Casado, por el no cumplimiento del requisito establecido en la 

fracción IV del articulo 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalla 
General del Estado, consistente en contar al día de su designación 
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con antigüedad mlnima de cinco años, con titulo profesional 

relacionado con las actividades control, manejo o fiscalización de 

recursos y responsabilidades _administrativas, expedido por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello, por lo que 
se determina su no continuación en el procedimiento de elección 
de mérito, ordenándose su notificación al interesado, 

comunicándole el presente Acuerdo y con fundamento en el inciso 

b) de la fracción VII del articulo antes aludido, hacerle de su 

conocimiento que en el momento que así lo determine puede 

pasar a recoger la documentación original que integra su 
expediente previas copias fotostáticas certificadas por la 
Secretaría General de este Congreso. 

TERCERO. Las comparecencias de los aspirantes serán 
desahogadas en atención a /os resultados del sorteo que esta 
Comisión realice, mismo que se llevará a cabo el dla martes 18 de 

septiembre en la que se desahogarán las comparecencias, 
citándose a los comparecientes conforme al orden de su registro, 

donde ellos mismos al azar elegirán el turno de su participación 
conforme al siguiente calendario, horarios y formato: 

MARTES18DESEPnEMBRE 

2. 17:30 horas 17:45 horas 
3. 17:~5 horas 18:10 horas 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de 
los aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 
proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia 
fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y dla establecido no podrá 
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desahogar su comparecencia en otro horario y, será considerada 

y analizada su propuesta con la información y documentación con 
que se cuente. 

11. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo 

de hasta 1 O minutos para realizar una exposición libre, 

relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 

justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas, en el cual cada aspirante 

seleccionará al azar dos preguntas pre-elaboradas por las 

Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, las que 

estarán dentro de una uma; los aspirantes deberán desahogar las 
respuestas una por una. En un ejercicio de equidad se privilegiará 
el no superar en ningún caso la duración máxima de 5 minutos por 

cada aspirante, por Jo que transcurrido este tiempo se hará de su 

conocimiento, para que concluya la intervención a la brevedad. 
Las y los integrantes de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización realizarán 
las preguntas directamente al aspirante. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta LXII Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 
transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 
con que cuente el Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 
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por estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Fiscalización. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación al control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano 

Interno de Control de la Fiscalía General del Estado. 

f) Visión congruente 

constitucionales en 

fiscalización de 

administrativas. 

con los propósitos y principios 

materia de control, manejo o 
recursos y responsabilidades 

g) Capacidad de responder puntua-,mente a las preguntas que 

se le plantean. 

CUARTO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por los aspiran~es que cumplieron con los requisitos 

de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 
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presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www. congresosinaloa. gob. mx. 

QUINTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www. congresosinaloa. gob. mx." 

Lo que se hace constar para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

92 BIS A, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, en la ciudad de Culiacán osales, Sinaloa a los 14 días del 

mes de septiembre del año 2018. 

ENTE 

LIC. SIMÓN RAFAE 
SECRETARIO GENERAL DE H CONGRESO DEL ESTADO DE 

ALOA 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXII LEGISLA TURA 

SECRETARIA GENERAL 

El suscrito con fundamento en lo establecido en el articulo 96, fracción 

XI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado certifico que en el archivo 

de este Órgano Legislativo obra el Acuerdo de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, Relativo a la Determinación del 

Cumplimiento de los Requisitos de Elegibilidad y al Formato y Aspectos 

a Valorar en las Comparecencias de la y los Aspirantes para Ocupar el 

Cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 

Administrativa, aprobado por dichas Comisiones en fecha trece de 

septiembre del presente año, mismo que textualmente se reproduce: 

"ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad previstos en el artfculo 32 Bis-A de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado, asf como en la convocatoria para 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 

Tribunal de Justicia Administrativa, por parte de la y los 
ciudadanos, Jesús Miguel Cano Uribe, Luis Miguel Pérez Sandi 
López, Grecia ltzel Tirado Gálvez y Martín Antonio Siqueiros 
Apodaca, por lo que se determina su continuación en el 

procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Las comparecencias de la y los aspirantes serán 

desahogadas en atención a los resultados del sorteo que estas 
Comisiones realicen, mismo que se llevará a cabo el dfa martes 

18 de septiembre en la que se desahogarán las comparecencias, 

citándose a los comparecientes conforme al orden de su registro, 
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donde ellos mismos al azar elegirán el tumo de su participación 

conforme al siguiente calendario, horarios y formato: 

MARTES18DESEPTIEMBRE 

2. 18:45 horas 19:00 horas 

3. 19:10 horas 19:25 horas 

4. 19:35 horas 19:50 horas 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de la 

y /os aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados por /os mismos, adjuntándose una copia 
fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y dla establecido no podrá 
desahogar su comparecencia en otro horario y, será considerada 

y analizada su propuesta con la información y documentación con 

que se cuente. 

//. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo 

de hasta 1 O minutos para realizar una exposición libre, 
relacionada con su proyecto de trabajo y /as razones que 
justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas, en el cual cada aspirante 
seleccionará al azar dos preguntas pre-elaboradas por las 

Diputadas y /os Diputados integrantes de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, las que 

estarán dentro de una uma; la y los aspirantes deberán desahogar 
las respuestas una por una. En un ejercicio de equidad se 
privilegiará el no superar en ningún caso la duración máxima de 5 

minutos por cada aspirante, por lo que transcurrido este ti9mpo se 
hará de su conocimiento, para que concluya la intervención a la 
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brevedad. Las y los integrantes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización realizarán 

las preguntas directamente al aspirante. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta LXII Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 
por estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Fiscalización. 

VI. Para valorar el desempeño de la y los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación al control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 
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e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano 

Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia de control, manejo o 
fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se Je plantean. 

TERCERO. Publlquese la versión pública de los documentos 

presentados por la y los aspirantes, en el sitio oficial del Congreso 
del Estado, www.congresosinaloa.gob.mx. 

CUARTO. Notiflquese personalmente el presente Acuerdo a la y 

los aspirantes, y pub/lquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sina/oa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www. congresosinaloa. gob. mx." 

Lo que se hace constar para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
92 BIS A, fracción VII de la Ley Org ica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, en la ciudad de Culiacán osales, Sinaloa a los 14 dfas del 
mes de septiembre del año 2018. 

ENTE 

LIC. SIMÓN RAFAE B TANCOURT GÓMEZ 
SECRETARIO GENERAL DE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXII LEGISLA TURA 

SECRETARIA GENERAL 

El suscrito con fundamento en lo establecido en el artículo 96, fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado certifico que en el archivo 

de este Órgano Legislativo obra el Acuerdo de las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, relativo a la Determinación del 

Cumplimiento de los Requisitos de Elegibilidad y al Formato y Aspectos 

a Valorar en las Comparecencias de la y los Aspirantes para Ocupar El 
Cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública, aprobado por dichas 
Comisiones en fecha trece de septiembre del presente año, mismo que 

textualmente se reproduce: 

"ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad previstos en el artículo 60 Bis A de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

así como en la convocatoria para ocupar el cargo de Titular del 

Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, por parte de la y los 

ciudadanos Jorge Luis Rodríguez Cárdenas, Maria Rita López 
Armenta y Juan Carlos Pérez Garrido, por lo que se determina 

su continuación en el procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Las comparecencias de la y los aspirantes serán 

desahogadas en atención a /os resultados del sorteo que estas 

Comisiones realicen, mismo que se llevará a cabo el di a martes 

18 de septiembre en la aue se desahogarán las comparecencias, 
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citándose a los comparecientes conforme al orden de su registro. 

donde ellos mismos al azar elegirán el turno de su participación 

conforme al siguiente calendario. horarios y formato · 

1 

2. 
------ ---
3 

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 

16:00 horas 

16:20 horas 

16:40 horas 
--------

16:15 horas 

16:35 horas 

16:55 horas 

l . La notificación de fecha. hora y lugar de la comparecencia de la 

y los aspirantes se realizará a través de /ns datos de contacto 

proporcionados por los mismos. adjuntándcc,e una copia 

fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse los 

comparecientes en el horario y día establecido no podrá 

desahogar su comparecencia en otro horario y, será considerada 

y analizada su propuesta con la información y documentación con 
que se cuente. 

11. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo 

de hasta 1 O minutos para realizar una exposición iibre. 

relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 

j ustifiquen su idoneidad en ei cargo. Transcurrido este tiempo. 

iniciará el bloque de preguntas, en el cual cada aspirante 

seleccionará al azar dos preguntas pre-elaboradas por las 

Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, las que 

estarán dentro de una urna; la y los aspirantes deberán desahogar 

las respuestas una por una. En un ejercicio de equidad se 

pn11ilegiará el no superar en ningún caso la duración máxima de 5 
mmutos por cada aspirante, por lo que transcurrido este tiempo se 

hará de su conocimiento. para que concluya la intervención a la 
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brevedad. Las y los integrantes de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización realizarán 

las preguntas directamente al aspirante. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta LXII Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación y de Fiscalización. 

VI. Para valorar el desempeño de la y los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación al control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano 
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Interno de Control de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en 

fiscalización de 

administrativas. 

materia de control, manejo o 

recursos y responsabilidades 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por la y los aspirantes, en el sitio oficial del Congreso 

del Estado, www. conqresosinaloa. qob. mx. 

CUARTO. Notiflquese personalmente el presente Acuerdo a la y 

los aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial ªEl Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www. congresosinaloa. gob. mx." 

Lo que se hace constar para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

92 BIS A, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, en la ciudad de Culiacán sales, Sinaloa a los 14 días del 

mes de septiembre del año 2018. ¡ 
I 

ENTE 

LIC. SIMÓN RAFA ETANCOURT GÓMEZ 
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PODER JUDICIAL 

PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DiA 
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN USO 
DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 104 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR 
LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que debido a las precipitaciones pluviales registradas desde la 

madrugada de este lunes en el Estado de Sinaloa, el Ejecutivo Estatal ha dictado 

algunas medidas preventivas para salvaguardar la integridad física de las 

personas, suspendiendo las clases en las escuelas oficiales y privadas, en el 

Distrito Judicial de Ahorne. 

SEGUNDO.- Que la intensidad de las lluvias, el día de hoy amenaza directamente, 

por el lugar de su asiento ubicando en el Ejido Goros 11, carretera Los Mochis, 

Ahorne, al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal , Juzgado Segundo de 

Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado para Adolescentes y Sede 

Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, lo que obliga a este Tribunal 

Pleno a tomar medidas que protejan a los trabajadores del Poder Judicial 

suspendiendo las labores en los órganos jurisdiccionales referidos. 
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TERCERO.- Que el articulo 110, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco dlas hábiles 

consecutivos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y 

legales citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender las labores el dla lunes diecisiete de 

septiembre del año 2018 en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias 

Jurídicas del Delito, Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes y en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, 

todos con asiento en el Ejido Goros 11, carretera Los Mochis, Ahorne, declarándose 

inhábil para todos los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. La suspensión de labores se decreta únicamente respecto a los 

Órganos Jurisdiccionales ubicados en el Ejido Goros 11 , carretera Los Mochis, 

Ahorne. En el entendido que las diligencias que se hayan celebrado tendrán plena 

validez. 

TERCERO. Los términos judiciales fatales que vencían el dia de hoy se 

prorrogarán al día hábil siguiente. 

CUARTO. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales y la Administradora de la 

Sede, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que las audiencias 

que no pudieron llevarse a cabo, sean reprogramadas para que tengan verificativo 

a la brevedad posible. 

TRANSITORIOS 



80 «EL ESTADO DE SINALOA» Mihcoles 19 de Septiembre de 2018 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el dla de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publlquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" y comuníquese a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa para su cumplimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. 

APOLOnu&1.,.••LINDO PEÑA 
Acuerdos 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DEGUASAVE, SlNALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 

C. MARICRUZ LANDEROSALCUDIA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en articulo 
182 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

demanda de Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DIVORCIO. promovido por 

GUADALUPE ALFREDO VALDEZ 

VALENZUELA. se le emplaza para que dentro 

del término de (09) NUEVE DiAS. contados a 

partir del décimo día de hecha última publicación 

de este edicto , produzca contestación en 

Expediente número 1072/2018. Quedando a su 
disposición en Secretaría de este Juzgado, copias 
de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Guasave, Sin., Ago. 27 de 2018 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Arace/i Beltrán Obeso 
SEPT. 19-2 1 R. No. 144815 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIV IL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACAN, 
SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
JESÚS MANUEL PUENTES RANGEL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1069/2016, 
formado al juicio SUMARIO CIV IL 

HIPOTECARIO promovido ante este juzgado 
por el LIC. PÁUL YAIR HIGUERA MARTiNEZ 

y OTROS, en su carácter de apoderados legales 
de DESSETEC DESARROLLO DE 

SISTEMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, en su carácter de 
CESIONARIA DE HSBC MÉXICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO 

FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO 

F/262323. actualmente como cesionario el C. 

SERGIO GERARDO ALBA GARCÍA. en contra 

del C. JESÚS MANUEL PUENTE RANGEL. 

se ordena emplazar a JESÚS MANUEL 

PUENTE RANGEL. por medio de edictos. para 
que dentro del término de siete días. más ocho 

días en razón de la distancia comparezca ante 

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

Culiacán. Sinaloa. (Palacio de Justicia). a dar 

contestación a la demanda interpuesta en su 

contra y oponga las excepciones que tuviere que 

hacer valer en su favor. previniéndosele para que 

en su primer escrito señale domicilio en esta 

ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 

de no hacerlo las subsecuentes se le harán en la 

forma prevista por la Ley. Dicha notificación 

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

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin .. Jul. 13de2018. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Norma Enit Quitionez Reyna. 
SEPT. 19-21 R. No. 10240734 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

IN STANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTOS: 
ALEJANDRO DE LA GARZA EMERICH y 

GRACIELA FLORES GAXIOLA.-

Expediente 245/2017, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 
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ALEJANDRO DE LA GARZA EMERICH y 

GRACIELA FLORES GAXIOLA, mismos que 

se ordenan emplazar por medio de edictos, para 

que dentro del término de siete días, 

comparezcan ante este Juzga~o sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 

Justicia) a dar contestación a la demanda 

interpuesta en su contra y opongan las 

excepciones que tuvieren que hacer valer a su 

favor, previniéndoseles para que en su primer 

escrito seífale domicilio en esta Ciudad, para oír 

y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 

subsecuentes se les harán en la fonna prevista 
por la Ley.- Dicha notificación empezara a surtir 

sus efectos a partir del décimo día hecha su 

última publicación y entrega del edicto 

respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 19-21 R. No. 10240261 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTOS: 

IRMA BEATRIZ DELGADO 

Expediente 37/2014, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por BANCO 

DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

de IRMA BEATRIZ DELGADO, misma que se 
ordena emplazar por medio de edictos, para que 
dentro 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 opongan las excepciones que tuvieren 
que hacer valer a su favor, previniéndoseles para 
que en su primer escrito seBale domicilio en esta 

Ciudad, para oír y recibir notificaciones y que 
de no hacerlo las subsecuentes se les harán en 
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la forma prevista por la Ley.- Dicha notificación 

empezara a surtir sus efectos a partir del décimo 

día de hecha su última publicación y entrega del 

edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 19-21 R. No. 10240283 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

JESÚS MANUEL PERALES NEVAREZ 

Domicilio Ignorado. 

Notiflquesele con fundamento al artículo 

162 fracción V111 del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio PÉRDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablado en su contra por la 

seBora IVONEE DEL CID ZAMUDIO, se le 
Emplaza para que dentro del ténnino de NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día hecha la 

última publicación, produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Exp. No.- 2350/2017, 

quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEPT. 19-21 R. No. 10240112 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO. 

C. ROSALVA GARCÍA C. y/o ROSALVA 

GARCÍA CAMACHO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
articulo 162 Fracción Vil del Código Procesal 
Familiar demanda por JUICIO VÍA DE 
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TRAMITACIÓN ESPECIAL DE DIVORCIO 

JUDICIAL, promovido por MANUEL 
ARMENTA LUQUE, en contra de ROSALVA 

GARCfA C. y/o ROSALVA GARCfA 
CAMACHO, en el cual se le emplaza para que 

dentro del término de 09 NUEVE DfAS contados 

a partir del décimo dfa de hecha la última 
publicación produzca contestación a la demanda 
interpuesta en su contra. Acudir a Expediente 

902/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 19-21 R. No. 10240009 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALEJANDRO SILVAS VERDUGO por 
conducto de su albacea provisional MARÍA 
LUISA MORENO JIMÉNEZ también conocida 

como MARÍA LUISA MORENO viuda de 
SILVAS. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 470/20 16, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido en su contra por 
LIBRADA AGUIRRE PADILLA, 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, previniéndosele 
para que en su primer escrito seí\ale domicilio 
en esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hi:cha la 
última publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2018 
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LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 19-21 R. No. 10240169 

JUZGAOO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ CORTEZ 

Domicilio Ignorado.-
Que en el Expediente número 1046/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por de BANCO 
INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO COMO 
FIDUCIARIO, en contra de MARGARITA DE 
LA CRUZ PACHECO PEREA y JOAQUÍN 

RODRÍGUEZ CORTES, se ordenó 
emplazárseles a juicio, para que dentro del 
término de (7) SIETE DÍAS comparezcan a este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a 

producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 

señalen domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por la 
Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento a 
partir del décimo día de hecha la última 
publicación del edicto y la entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmln A/dona Anaya 
SEPT. 19-21 R.No. 10240136 

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

ED I CTO 
Exp. No. 972/2017 

Demandado: DAVID FIGUEROA 
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Domicilio Ignorado.-

Notiflquesele con fundamento articulo 

162 Fracción VII del Código de Procedimientos 

Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 

demanda juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO UNILATERAL, promovido por 

RAFAELAPACHECOy/o RAFAELAPACHECO 

PACHECO, en contra de DAVID FIGUEROA, 

se le emplaza para que dentro del término de 09 

NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día 

de hecha la últi ma publicación y entrega 

produzca su contestación a dicha demanda. 

ATENTA MENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27 de 20 18 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Vil/arrea/ Jiménez 
SEPT. 19-21 R. No. 10239932 

JUZG ADO CU ARTO DE PRIM ERA 

INSTANC IA DEL RA MO CI VIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN , 

SINALOA. 

HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. de C. Y., 

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO 

(Domicilio Ignorado.) 

Que en las constancias del Exped iente 

número 73/2018, por auto de fecha veinticinco 
de Jun io de dos mil dieciocho, se ordenó 

Emplazarla a juicio ORDINAR IO CIVIL, 

promovido por MA . ISABEL RANGEL 
MA RTÍNEZ, concediéndole el térm ino 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 do micil io en Unidad 

Administrativa, Segundo piso, Calle Río Baluarte 
entre Calles Arroyo y Canan, Fraccionamiento 

Tellería, sin número, de esta Ciudad; se le 
previene para que en su primer escrito señale 

domicilio para oír y recibir notificac iones, 
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apercibiéndolo que de no hacerlo así las 

subsecuentes, aún las personales se le harin por 

listas de acuerdos. 

En la inte ligenci a de que dicho 

emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 

partir del décimo d ía 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., Jul. 09 de 2018 

EL SEC RETARIO PRIMERO DE 

ACUERDOS 

Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 
SEPT. 19-21 R. No. 860220 

JUZG ADO SEGUNDO DE PRIMERA 

IN STANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUD ICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ FÉLIX. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 566/2015, 

der ivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HI POTECARIO promovido ante este Juzgado 

por el Licenciado VÍCTOR MANUEL ROBLES 

PAYAN, en su carácter de apoderado legal de 

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 

ANÓN IMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINAN CIERO 
SCOTIABANK INVERLAT en contra de 

GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ FÉLIX, se 
dictó sentencia que en su parte conducente los 

puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a treinta de Julio del 

año dos mil die ·iocho. RESUELVE: PRIMERO. 

PRIMERO.- La actora probó su acción. El 

demandado no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se le concedió, razón 
por la cual declarado en rebeldía. SEGUNDO.

Es legalmente procedente la demanda que en la 

vía Sumaria Civil Hipotecaria promoviera el 
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apoderado legal de SCOTIABANK INVERLAT, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITIJCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de 

GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDF.Z FÉLIX. En 
consecuencia: TERCERO. Se condena al reo a 
pagarle a la actora la suma de $4'970,959.10 

(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE PESOS 10/100 MONEDA 
NACIONAL), como suerte principal, más los 
pagos mensuales vencidos al 17 diecisiete de 

Marzo de 2015 dos mil quince, y los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo y 
cuya liquidación se reserva para la etapa de 
ejecución de Sentencia. CUARTO. Por las 
razones apuntadas en la parte conducente de este 

fallo, se absuelve al enjuiciado de los pagos 
mensuales que la actora le reclamó en el inciso 
C), del capítulo de prestaciones del ocurso 
inicial. QUINTO. Se concede al pasivo el ténnino 
de cinco días, contados a partir del siguiente de 
aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, 
apercibido de que no dar cumplimiento 
voluntario a la misma se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, haciendo 
trance y remate del inmueble dado en garantía 
hipotecaria, y con su producto, pago a la actora. 
SEXTO.- No ha lugar a imponer condena alguna 
al pago de las costas del Juicio. SEPTIMO.
Notifíquese personalmente esta sentencia, en 
ténninos del artículo 118, Fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles, a las partes 
que tengan señalado domicilio procesal. En la 
inteligencia de que la notificación al demandado 
habrá de realizarse mediante los edictos que al 
respecto establece el artículo 629 en relación 
con el numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles, a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y El 
Debate de Culiacán, Así lo resolvió y finnó el 
licenciado RUBÉN MEDINA CASTRO, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 
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Segunda de Acuerdos Licenciada LAURA 
YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, con la 
que actúa y .da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 19-21 R. No. 10240260 

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

PRJSCILA ELIZABETI-1 VELÁZQUF.Z OJEDA, 
JOHANAAZUCENAVELÁZQUEZOJEDAy 
JUAN DE DIOS VELÁZQUEZ OJEDA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 89/2017, 
relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por HUMBERTO 
OJEDA Á VILA, en contra de PRISCILA 
ELIZABETH VELÁZQVEZ OJEDA, JOHANA 

AZUCENA YELÁZQUEZ OJEDA y JUAN DE 
DIOS VELÁZQUEZ OJEDA, se dictó sentencia 
con fecha 03 Tres de Agosto del año 2018 dos 
mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos a la letra 
dice: 

PRlMERO.- La parte actora probó su 
acción. La parte demandada no compareció a 
juicio. SEGUNDO.- Es legalmente procedente 
la demanda que en vía Ordinaria Civil y en el 
ejercicio de la acción de prescripción positiva, 
promoviera por su propio derecho HUMBERTO 
OJEDA ÁVILA, en contra de PRISCILA 
ELIZABETH, JOHANAAZUCENAy JUAN DE 
DIOS, todos de apellidos VELÁZQUEZOJEDA, 
en consecuencia: TERCERO.- Se declara que 
el actor ha adquirido el pleno dominio, con los 
frutos y accesiones, que de que de hecho y por 
derecho le corresponden sobre el lote terreno 
número 1 O, manzana B, fraccionamiento Jardín 
Botánico, de esta Ciudad, con superficie de 
465.00 metros cuadrados, inscrito bajo el número 
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143 del libro 1049 de la sección primera. cuyas 

medidas y colindancias quedaron precisadas en 

el considerando quinto de esta resolución. 

CUARTO.· Atento a lo anterior, y una vez que 

cause ejecutoria la presente sentencia, remítase 

copia certificada de la misma al Oficial del 

Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad, a fin de que se inscriba y si.~a 
como titulo de Propiedad a la parte actora, y a 

la vez para que cancele la ins.::ripción 143 del 

libro 1049 de la Sección Primera, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en esta sentencia. 
QUINTO.- No se hace especial condenación en 

cuanto al pago de los gastos y costas del Juicio.

SEXTO.- Notifíquese 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 med io 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 

Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 
Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primera Licenciada Karla María Zepeda Castro, 
que actúa y da fe . 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. l O de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERAA 

Lic. Kar/a Maria Zepeda Castro 
SEPT. 19-21 R. No. 10239929 

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

VICTORIA GONZÁLEZ FLORES. 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente número 214/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
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HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, contra 

VICTORIA GONZÁLEZ FLORES, se dictó 

SENTENCIA con fecha 05 cinco de Junio del 

año dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos 

a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la via Sumaria Civil 

Hipotecaria intentada por la accionante. 

SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. 

La demandada no compareció a juicio, razón 

por la cual se declaró rebelde. En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a VICTORIA 

GONZÁLEZ FLORES, a pagar al INSTITUTO 

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, la cantidad de 

90.8420 veces el salario mínimo mensua l 

vigente en el Distrito Federal, por concepto de 

suerte principal; más los intereses ordinarios 

generados hasta la fecha de presentación de la 

demanda, así como los intereses moratorios 

vencidos y por vencer, hasta la total solución 

del adeudo, en términos de lo pactado ; 

accesorios que se cuantificaran en la etapa de 

ejecución de sentencia . Asi mismo, 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 legitimada pasivo un 
término de cinco días, contados a partir de la 

fecha en que cause ejecutoria la presente 

sentencia, apercibida que de no dar cumplimento 
voluntario a la misma, se procederá a su 

ejecución forzosa por parte de esté Juzgado, 

haciéndo trance y remate del bien sujeto a cédula 
hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 

actora.- QUINTO.- Se condena a la legitima 
pasivo al pago de los gastos y costas. SEXTO.

Notifiquese personalmente. En la inteligencia de 
que a la parte demandada, deberá notificársele 

confom,e 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 
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Ciudad, sin perjuicio de entregar una copia a la 

Secretaria del H. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Asf lo resolvió y finnó el Ciudadano Licenciado 
Carlos Francisco Celaya Valenzuela, Juez Tercero 
de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Segunda 
Careli Concepción Aguirre Santos que actúa y 

da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 

LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

SEPT. 19-21 R. No. 10240144 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA lNSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SlNALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
INMOBILIARIA VILLA CAMPESTRE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 1255/20 16, 
relativo al Juicio ORDlNARJO CIVIL POR LA 
PRESCIPCIÓN POSITIVA, promovido por 
PEDRO VILLALOBOS MORALES, en contra 
de INMOBILIARIA VILLA CAMPESTRE 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE; se dictó SENTENCIA DEFINITIVA 
que en sus puntos resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno 
de Julio de 2018 dos mil dieciocho .
PRIMERO.- Procedido la vía Ordinaria Civil 
Intentada. SEGUNDO.- El actor probó su 
acción. La demandada fue declarada rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.- Se declara que la 
Prescripción se ha consumado y, por ende, el 
accionante PEDRO VILLALOBOS MORALES, 
ha adquirido la propiedad de la fracción del lote 
de terreno que se encuentra ubicado entre Calle 
Teófilo Olea y Leyva, esquina con Alberto 
Vázquez del Fraccionamiento Residencial 
Campestre de esta Ciudad, el cual consta de una 
superficie de terreno de 286.94 metros 
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cuadrados, con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE: mide 7.0S metros y 

colindad con propiedad Privada; AL SUR: mide 
13.30 metros y colinda con propiedad de Pedro 
Villalobos Morales; AL ORIENTE: mide 28.20 

metros y colinda con propiedad Privada; y, AL 

_PONIENTE: mide 28.20 metros y colinda el 
resto del terreno; registrado bajo la Inscripción 

número 120, del libro 568, Sección Primera, del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad. CUARTO.- Una vez que 

cause ejecutoria este fallo, remítase copias 
certificadas del mismo al oficial encargado del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de esta Municipalidad, a fin de que se sirva 

inscribirlo como título de Propiedad del 
enjuiciante, debiéndose cancelar parcialmente la 
inscripción número 120, del libro 568, Sección 
Primera. QUINTO.- No se hace condenación 
en costas. SEXTO.- Notifiquese al enjuiciado 

como lo establecen los artículos 1 19 y 629 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado; 

en la inteligencia que la publicación de edictos a 
que refieren los mencionados numerales deberá 
hacerse utilizando fuente de letra legible y de 
tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
tomado en Sesión Plenaria Ordinaria del día 03 
tres de Agosto del año 2005 dos mil cinco, 
publicado en El Diario Oficial número 093 «El 
Estado de Sinaloa», de fecha 05 cinco de Agosto 
del mismo año, en el entendido de que la 
publicación del caso o se tendrá por hecha, hasta 
en tanto se haga en esos ténninos; en cuanto al 
accionante deberá notificársele personalmente 
en el domicilio procesal que tiene reconocido en 
autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordí'nación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y finna el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez 
Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil de 
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este Distrito Judicial, por ante la Secretaria 

Primera LicenciadaALMAANGÉLICA MEZA 

ARANA que autoriz.a y da fe». 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angllica Mez.a Arana 
SEPT. 19-21 R. No.10240257 

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 ELACTA DE 
NACIMIENTO número 000303, que promueve 

la CLAUDIAAVITIA SALAZAR. en contra de 
el Oficial de Registro Civil número 021 de Villa 

Adolfo López Mateos, Culiacán, Sinaloa. Para 
efecto de corregir y adecuar a la realidad social 

los nombres de CLAUDIAAVITIA SALAZAR, 

el cual se asentó incorrectamente como 
CLAUDIA OLIVA SALAZAR. Acudir al 

Expediente 1478/2018, en cualquier momento 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán. Sin., Sep. 3 de 2018 
SECRETARIA TERCERA 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
SEPT. 19 R. No. 10240028 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA AVENIDA LÁZARO CARDEN AS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO. 

Convóquese a quienes créanse con 
derecho a oponerse en Juicio TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR RECTIFICACIÓN DE ACTA 

DE NACIMIENTO de MARÍA JOSEFA 

HIGUERA URIARTE, que promueven por su 
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propio derecho, en contra del C. Director del 

Registro Civil del Estado de Sinaloa y el C. Oficial 

del Registro Civil 06 de Rosa Morada, Mocorito, 

Sinaloa, para efecto de corregir y adecuar a la 

realidad social el nombre de la promovente, el 

cual se asentó incorrectamente como MARÍA 

JOSEFA HIGUERA URIARTE debiendo ser la 

correcta JOSEFINA HIGÜERA URIARTE. 

Acudir al Expediente 1491/2018 cualquier 

momento mientras no exista Sentencia 

Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 08 del 2018 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi. 
SEPT.19 R.No. l0240tn 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
NAVOLATO, SINALOA. 

EDICTO 
Exp: 979/2018. 

CLARISA GUADALUPE TRASYIÑA 

AGUILAR, demanda RECTIFICACIÓN ACTA 

DE NACIMIENTO, en lo que se refiere al 

nombre de su progenitora ya que fue asentado 

incorrectamentecomoGUADALUPEAGUILAR 

FRAUSTO, debiendo ser el correcto MARÍA 
GUADALUPEAGUILAR FRAUSTO.- Llámese 
interesados oponerse rectificación pudiendo 

intervenir en negocio mientras no exista sentencia 
ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27de2018 

SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López lribe 
SEPT. 19 R. No. 10239933 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE ACTA DEL 
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REGISTRO CIVIL, número 00445, levantada 

el dla 02 dos de Julio del afio 1984 mil 

novecientos ochenta y cuatro, promovido por 

DIANA PATRICIAQuJ1:lONEZ HERNÁNDEZ, 
en contra del C. Oficial 04 del Registro Civil de 

ta Sindicatura de Villa Unión, perteneciente al 

Municipio de Mazatlán, Sinaloa. para efecto de 

que se uiente correctamente su fecha de 

nacimiento correcta que es la del dfa 26 de Mayo 

del ano 1984, y no la que aparece en su acta de 

nacimiento como incorrectamente la del día 26 

de Enero del año 1984, presentarse a oponerse 

en cualquier estado del juicio, antes de que exista 

sentencia ejecutoriada, Expediente número 509/ 

2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 24 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 19 R.No.1001817 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese quienes créanse con derecho 

a oponerse a JUICIO DE TRAMITACIÓN 

ESPECIAL, MODIFICACIÓN DE ACTA DEL 

REGISTRO CIVIL, número 00377, levantada 

el día 17 diecisiete de Agosto del áflo 1954 mil 

novecientos cincuenta y cuatro, promovido por 

ANTONIA SALAS MARTÍNEZ, en contra del 

C. Oficial O I del Registro Civil de esta Ciudad 

de Escuinapa, Sinaloa, para efecto de que se 

asiente correctamente su fecha de nacimiento 

correcto que lo es la del día 14 de Julio de 1954, 

y no como aparece en la acta de nacimiento de 

la anterionnente mencionada incorrectamente la 

del día 14 de Julio de 1956, presentarse a 

oponerse en cualquier estado del juicio, antes 

de que exista sentencia ejecutoriada, Expediente 

número 553/2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 29 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE 

ACUERDOS 
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Lic. Juan Carlos Osuna Ll:4,raga 
SEPT. 19 R. No. 10011123 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO DE REMATE: 

En el Expediente número 443/20 t 5, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por 

METROFINANCIERA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN 

DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 

FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 

ENTIDAD REGULADA, quien a su vez es 

apoderada de BANCO INVEX, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, 

FIDUCIARIO, en contra de ANGÉLICA 

JANETI-1 VELÁZQUEZ FIGUEROA, el C. Juez 

Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de 

este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, ordenó 

sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 

siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 08, manzana 

14, de la Avenida de la Grama número 5798 del 

Fraccionamiento Prados Residencial de esta 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa, con las siguientes 

medidas y colindancias; AL NORTE: mide 6.50 

metros y linda con lote 9; AL SUR: mide 6.50 

metros y linda con lote 7;AL PONIENTE: mide 

17.00 metros y linda con Avenida de la Gama y 

AL ORIENTE mide 17.00 metros y colinda con 

lote número 3 1; con una superficie de 110.50 

metros cuadrados, con una superficie de 

construcción de 43.00 metros cuadrados.-

Registrado bajo la Inscripción número 

191 , del Lib.ro 1657, Sección Primera del 

Registro Público de la Propiedad de esta 

Municipalidad, con clave catastral 07000-042-

534-008-001 . 

Es Postura Legal para el remate la 

cantidad de $233,333 .33 (DOSCIENTOS 
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TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA 

NACIONAL}, Importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericia] 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 DfA 03 TRES DE 

OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO.- SE SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

SEPT. 19 R. No. 10240090 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIV IL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SJNALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número l 68 I /2008, 

formado al juicio SUMARIO CIVI L 

HIPOTECARIO, promovido por BANCO DEL 

BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 

cont ra de ROSA MARÍA CARRAS CO 
V ÁZQUEZ, ROSA V ÁZQUEZ BURRO LA y 

MARTÍN CERVANTES TA RANGO, se ordenó 

sacar a Remate en PRIMERA ALMONEDA el 
bien inmueble que a continuación se describe: 

Bien Inmueble a rematar propiedad de 
ROSA V ÁZQUEZ BURROLA, lote de terreno 
urbano y construcción destinado a casa 

habitación de una planta, identificado con el 
número 4 de la manzana 5, el cual se encuentra 
edificada sobre el mismo, ub icado en Calle 

Libertad, Colonia Centro, de la Ci udad de 
Rosales, Municipio de Rosales, de la Ciudad de 
Chihuahua. Inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad para el Distrito Judicial de Morelos 
del Estado de Chihuahua, folio electrónico real 

I 00075; con clave catastral número 001 -005-
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004, con medidas y colindancias; AL NORTE: 

48.4000 metros, linda con Herederos de Manuel 

Aguirre Villa; AL SUR: 47.6500 metros, linda 

con Ramón Carrasco; AL ESTE: 29 .5000 

metros, linda con Propiedad de Ramón 

Carrasco; AL OESTE: 22.2200 metros, linda con 

Calle Libertad; 

Con Superficie Total de Terreno : 

1,241. 7900 Metros Cuadrados. 

Es postura legal para el remate la cantidad 

de $933,333.33 (NOVECIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 

DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS 

MIL DIECISIETE, Sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 

Palacio de Justicia, Culiacán, Sinaloa. Se 

solicitan Postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 
SEPT. 19 R. No. 10240891 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANC IA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MA ZATL.'\N, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
En el Expedi ente número 743/2015 

relat ivo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido por BBVA 
BANCOMER, SOC IEDAD ANÓNIMA , 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

GRUPO FlNANCIERO BBVA BANCOMER, en 
contra de MARÍA CAROLINA GUER.RERO 

PINZÓN y JAIME ESTRADA GONZÁLEZ, por 
diligencia de fecha 7 siete de Agosto de 201 8 

dos mil dieciocho, se ordena sacar a remate en 
SEGUNDA ALMONEDA el siguiente bien 
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inmueble: 

Lote de Terreno y Finca Urbana ubicado 
en Calle Piscis, número 3406, lote 32, manzana 

233, del Fraccionamiento Villa Galaxia, de esta 
Ciudad, com¡)uesta de dos niveles, planta baja: 
acceso princi pal, jardín, cochera, acceso 

secundario por cochera, sala, comedor, cocina, 
medio bailo, dos recamaras, un vestidor, un bailo 
completo, un bailo con jacuzzi, cuarto de lavado 
y patio de servicio, planta alta: estar de tv, dos 

recamaras y dos baños, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.70 
metros con Calle Piscis; AL SUR: 14.70 metros 
con resto de la manzana; AL ORIENTE: 15.20 
metros con lote 34; y AL PONIENTE: 15.20 
metros con lote 30, con una superficie de 223.44 
metros cuadrados, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de la 
Ciudad de Concordia, Sinaloa, bajo el número 
42, Tomo 876, Sección Primera.- Es postura 
legal para la presente almoneda la cantidad de 
$1 ,326.600.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
VE INTISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/ 
100 MONEDA NACIONAL). 

El remate en su Primera Almoneda tendrá 
verificativo en el local de este Juzgado sito en 
Ca ll e Río Baluarte número 1000-7 del 
Fraccionamiento Tellería de esta Ciudad, a las 
TRECE HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 
DE 20 18 DOS MIL DIECIOCHO. 

Solicitándose postores, en el entendido 
de que la cantidad antes mencionada, constituye 
el importe que corresponde a la rebaja del diez 
por cientos de la tasación judicial. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Dlaz Palomares 

SEPT. 19 R. No. 860976 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CD MX 

«El Poder Judicial de la Ciudad de México a la 
vanguardia en los Juicios Orales» 

EDICTO DE REMATE. 
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EN LOS AUTOS DEL JUI CIO 
ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO 

POR INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT) EN 
CONTRA DE DAVID GARCIA BARRERA Y 

DORA CRUZ FELIX SOTO, EXPEDIENTE 
NÚMERO 546/2009 ; SECRETARIA «B» EL 
C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CI VIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO DICTO UN AUTO 

QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: 

CIUDAD DE MÉXICO, A VETNTE DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO 

- .. El escrito de la apoderada de la parte 
actora ... con fundamento en lo establecido en 
el artículo 486 y 470 del Código de 
Procedimientos Civiles, para que tenga 
verificativo la audiencia de REMATE EN 
PRIMERA ALMONEDA se señalan las NUEVE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 
Respecto del inmueble ubicado en «F INCA 
URBANA DEDICADA A CASA HABITACIÓN 
UBICADAENAVENIDASANTAMARÍA2423 
PONIENTE LOTE 01 , MANZANA 09 , 
FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA , 
CIUAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME, ESTADO DE SINALOA con las 
medidas y colindancias que obran en el 
documento base de la acción. Sirve de base para 
el remate del inmueble que arrojó el avaluó 
correspondiente, de los presentes autos, la 
cantidad de $ 325,000.00 (TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS 00/ IOOM .N.) 
siendo postura lega l la que cubra las dos 

TERCERAS PARTES de dicha cantidad, 
debiendo presentar los posibles postores el diez 
por ciento de la señalada como base para dicho 
remate , cantidad que deberá de depositar hasta 
el momen'to de la audiencia mediante billete de 
depósito de FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO FONDO DE A POYO A LA, sin 
cuyo requisito no podrá fungir como postores, 
debiéndose de realizar las publicaciones de los 
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edictos en LA TESORERÍA DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

PERIÓDICO «EL DIARIO IMAGEN» Y EN 

LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO POR 

DOS VECES DEBIENDO MEDIAR ENTRE 

UNA Y OTRA PUBLICACIÓN SIETE DiAS 

HÁBILES Y ENTRE LA ULTIMA Y FECHA DE 

REMATE IGUAL PLAZO; Toda vez que el 

inmueble se encuentra fuera de esta jurisdicción 
con los insertos necesarios, gírese atento exhorto 

al C. JUEZ CIVIL COMPETENTE EN EL 

MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE 

SINALOA para que en auxilio de las labores de 

este juzgado se proceda a publicar los edictos 
en LOS ESTRADOS DE DICHO JUZGADO; 

EN EL PERIÓDICO DE MAYOR 

CIRCULACIÓN DE DICHA ENTIDAD; EN LA 

RECEPTORÍA DE RENTAS Y EN LA GACETA 

DE GOBIERNO DE DICHO ESTADO; Y EN 

EL BOLETÍN JUDI CIAL, ... Notifíquese. Lo 

proveyó y firma la C. juez cuadragésimo de lo 
civil por ministerio de ley Licenciada MARIA 

VERÓNICA SILVA CHÁVEZ, quien actúa 
asistida de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO 

GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY FE.

rubricadas. 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

«B» 
LIC. GUADALUPE DE SANTIGO 

GARCIA. 
SEPT. 190CT. 12 R.No. 10241166 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULJACÁN, 
SINALOA. 

ED I CTOS 

CANDELARJA ELlZABETH DELFÍN SEGURA 
y JUAN VIRGINIO ZARATE VIRUEL 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 212/2017, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

Miércoles 19 de Septiembre de 2018 

por el Licenciado JESÚS YOVANI OLIVAS 

PACHECO, en su carácter de apoderado legal 

de INSTITUTO DEL FONOO NACIONAL DE 

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

en contra de CANDELARIA ELIZABETH 

DELFIN SEGURA y JUAN YIRGINlO ZARA TE 
VIRUEL, se dictó SENTENCIA que en su parte 

conducente los puntos resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a diez de Julio del aflo 

dos mil dieciocho .... RESUELVE: PRIMERO. 

PRIMERO. Procedió la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria intentada. SEGUNDO. El actor 

probó parcialmente su acción. Los demandados 

no comparecieron a juicio dentro del término 

que para tal efecto se les concedió y fueron 

declarados en rebeldia . En consecuencia 

TERCERO. Se condena a la pasiva 

CANDELARIA ELIZABETH DELFÍN 

SEGURA, a pagarle al actor INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA 

LOS TRABAJADORES, la cantidad de 96.9998 

veces el salario mínimo mensual vigente en el 

Distrito Federal- ahora Ciudad de México- como 
suerte principal, más los intereses ordinarios y 

moratorios vencidos y no pagados, y a los que 

habrán de adunarse los demás que se sigan 

produciendo hasta la total solución del adeudo, 

conforme a lo pactado en el contrato base de la 

acción, haciéndose efectivos los abonos que hizo 
la demandada y que el propia actor reconoce en 

el escrito inicial, prestaciones que deberán 

cuantificarse en ejecución de sen tencia . 
CUARTO. Para el cumplimiento voluntario de 

este fa llo, se concede a la reo acreditada el 

término de Cinco Días contados a partir de aquel 

en que cause ejecutoria la incidencia que regule 
las cantidades señaladas en el punto resoluti vo 

anterior, apercibida de que de no hacerlo se 
procederá a su ejecución forzosa por parte de 

este Juzgado, haciéndo trance y remate de l 

inmueble hipotecado, y con su producto se 
pagará al actor, en la inteligencia de que al 
accionado JUAN VIRGINIO ZARATE VIRUEL 

solo se le obliga a soportar la realización de dicha 
garantía, desde luego, si se omite el pago de 
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mérito. QUINTO. No ha lugar a condenar a los 

demandados al pago de los gastos y costas del 

Juicio. SEXTO. Notifiquese personalmente esta 

sentencia al actor, en ténninos del artículo 118, 

fracción VI del Código de Procedimientos 

Civiles, en el domicilio procesal que para ese 

efecto tiene señalado en autos. En la inteligencia 

de que la notificación a los demandados, habrá 

de realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el articulo 629 en relación con el 

numeral 119 del Código de Procedimientos 

Civiles, a través de las publicaciones en los 

Periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y El 

Debate de Culiacán. Así lo resolvió y finnó 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 Martinez 

Carrasco, con la que actúa y da fe. con la que 
actúa y da fe . FIRMADOS DOS FIRMAS 

ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 
SEPT. 17-19 R. No. 10239778 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CU LIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO 
C. DAVID JONES. 

Domicilio Ignorado. 

En Exp . No. 397/2018 , juicio 
ORDINARIO CIVIL POR DIVORCIO, seguido 

en su contra por la C. MILETH DÍAZ 
TAVIZON, se le emplaza para que dentro del 

ténnino de 09 NUEVE DÍAS, contados a partir 
del décimo día realizada la última publicación, 

produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a dispos ición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 1 O de 2018 
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C. SECRETARIO TERCERO 

Osear Saúl Espinoza Bailón 
SEPT.17-19 R.No.10239733 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

HENRY FERNANDO TORRES BERNAL. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 

162 Fracción VIII del Código Procesal Familiar, 

dentro del juicio de PERDIDA DE LA PATRIA 

POTESTAD, entablado en su contra por 

LOURDES GEORGINA HERRERA COTA, se 

le emplaza para que, dentro del término de 

NUEVE DÍAS contados a partir del décimo día 

hecha la última publicación , produzca su 

contestación a dicha demanda en el exp. No. 

200/2018, quedan a disposición en la Secretaria 

de este Ju zgado, copias de tras lado 
correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 03 de 20 18 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Borquez Zazueto 
SEPT. 17-19 R. No. 10239736 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANC IA DEL RAMO CI VIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ESTÍVALIZ MEDINA SARMIENTO. 

DOMICILIO IGNORADO.-

Que en el expediente número 560/2017, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL 

HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 

por BBV~ BANCOMER, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 
BANCOMER, actualmente por BANCO 

MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
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MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, a través de su apoderada legal, en 

contra de ESTÍVALIZ MEDINA SARMIENTO 

y MA. DEL CARMEN SARMIENTO, se ordenó 

emplazarle ajuicio, para que dentro del ténnino 

de (7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 

a producir contestación y a oponer excepciones. 

previniéndosele para que en su primer escrito 

señale domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 

notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 

se le harán en la forma prevista por la Ley: 

suniendo sus efectos el emplazamiento a panir 

del décimo día de hecha la publicación del edicto 

~ la entrega a este Juzgado. En la inteligencia de 

que las respectivas copias de tras lado 
debidamente selladas y cotejadas. se encuentran 

a disposición de la pane demandada en este 

Juzgado. NOTIFÍQUESE. - Así lo acordó y 

firmó la licenciada IVONNE SALAZAR 

ESP INOSA, jueza adscri ta al JUZGADO 

QU INTO 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. 

ATENTAM ENTE 

Culiacán, Sin .. Ago. 03 de 20 18 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
SEPT. 17-19 R. No. 10241013 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CU LIA CÁN, 
SfNALOA. 

EDICTOS 

Que en el expediente número 280/2017, 

derivado del JUIC IO SUMAR IO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por el licenciado JESÚS YOVAN I OLIVAS 

PACHECO, en su carácter de apoderado legal 
de INSTITUTO DEL FONDO NAC IONAL DE 
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
en contra de JOSÉ LUIS HERAS SOTELO y 

PATRICIA CASTRO LEÓN, se dictó sentencia 

Miércoles 19 de Septiembre de 2018 

que en su parte conducente los puntos 

resolutivos a la letra dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a diez de julio del año 

dos mil dieciocho. RESUELVE: PRIMERO. 

Procedió la VÍA SUMA RIA CIVIL 

HIPOTECARIA intentada. SEGUNDO: El actor 

probó parcialmente su acción. Los demandados 

no comparecieron a juicio dentro del ténn ino 

que para tal efecto se les concedió, y fueron 

declarados en rebeldía . En consecuencia . 

TERCERO. Se condena al pasivo JOSÉ LUIS 

HERAS SOTELO. a pagarle al actor 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES la 

cantidad de -t0.4999 veces el salario mínimo 

mensual vigente en el Distrito Federal - ahora 

Ciudad de México- como suene principal, más 

los intereses ordinarios y moratorios vencidos 

Y no pagados. y a los que habrán de adunarse 

los demás que se sigan produciendo hasta la total 

so lución del adeudo, con fonne a lo pactado en 

el contrato base de la acción . haciéndose 

efectivos los abonos que hizo el demandado y 

que el propia actor reconoce en el escrito inicial. 

prestaciones que deberán cuantificarse en 

ejecución de sentencia. CUARTO. Para el 

cumplimiento voluntario de este fallo, se concede 
al reo acreditado el ténnino de CINCO DIAS 

contados a partir de aquel en que quede 
jurídicamente finne la incidencia que regule las 

cantidades señaladas en el punto resolutivo 

anterior. apercibido de que de no hacerlo se 

procederá a su ejecución forzosa por pane de 
e:;te Ju zgado, haciendo trance y remate del 
inmueble hipotecado, y con su producto se 

pagará al actor, en la inteligencia de que a la 

accionada PATRICIA CASTRO LEÓN solo se 

le obliga a soportar la realización de dicha 
garantía, desde luego, si se omite el pago de 
mérito. QUINTO. No ha lugar a condenar a los 

demandados al pago de los gastos y costas del 
j uicio. SEXTO. Notifiqucse personalmente esta 
sentencia al actor, en ténninos del anículo 11 8, 

fracción VI , del Código de Procedimientos 
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Civiles, en el domicilio procesal que para ese 

efecto tiene seflalado en autos. En la inteligencia 
de que la notificación a los demandados, habrá 
de realizarse mediante los edictos que al respecto 

establece el articulo 629 en relación con el 
numeral 119 del Código de Procedimientos 
Civiles a través de las publicaciones en los 
periódicos Oficial El Estado de Sinaloa, y El 
Debate de Culiacán. Así lo resolvió y finnó 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 la 
que actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 
ILEGIBLES RUBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 02 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 17-19 R. No. 10240681 

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

JUAN EDUARDO BALDERAS RODRÍGUEZ. 

DOMICILIO IGNORADO.· 

Que en el expediente número 283/20 17, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 
JUAN EDUARDO BALDERAS RODRIGUEZ, 
se dictó Sentencia con fecha 10 diez de Julio 
del año 2018 dos mil dieciocho, cuyos puntos 
resolutivos a la letra dice: PRIMERO.-Procedió 
la vía sumaria civil hipotecaria intentada por la 
accionante. SEGUNDO.-La parte actora probó 
su acción . El demandado no compareció ajuicio, 
razón por la cual se le declaró rebelde. En 
consecuencia: TERCERO.· Se condena a JUAN 
EDUARDO BALDERAS RODRÍGUEZ, a pagar 
al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE 
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LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
la cantidad de 369.8223 veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito Federal, por 

concepto de suene principal; más los intereses 
ordinarios y moratorios vencidos y por vencer, 

hasta la total solución del adeudo, en ténninos 
de lo pactado; accesorios que se cuantificarán 
en la etapa de ejecución de sentencia. Asimismo, 
en congruencia a lo solicitado en el capítulo de 
prestaciones del libelo demandatorio, se da por 

vencido anticipada-mente el contrato de crédito. 

CUARTO.- Se concede al legitimado pasivo un 
ténnino de CINCO DÍAS, contados a partir de 
la fecha en que cause ejecutoria la presente 
sentencia, apercibido que de no dar cumplimiento 
voluntario a la misma, se procederá a su 
ejecución forzosa por parte de este juzgado, 
haciendo trance y remate del bien sujeto a cédula 

hipotecaria, y con su producto, pago a la parte 
actora. QUINTO.- Se condena al legitimado 

pasivo al pago de los gastos y costas. SEXTO.· 
Notifiquese personalmente. En la inteligencia de 
que al demandado deberá notificársele confonne 
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 Secretaria 
del H. Ayuntamiento de esta ciudad. Así lo 
resolvió y finnó el Ciudadano Licenciado Carlos 
Francisco Celaya Valenzuela, Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera Karla 
María Zepeda Castro que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Karla María Zepeda Custro 

SEPT. 17-19 . R. No. 10240684 

AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto en los 
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Artículos 7°, 8°, 9°, y 10°, de la LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES 

DEL ESTADO DE SINALOA, se hace saber a 

quienes resulten interesados que ante la Notaría 

Pública No. 172, a cargo del Licenciado 

FRANCISCO MIGUEL RUELAS ORRANTIA, 

Notario Público No. 172 en el Estado, ubicada 

en Montesclaros No. 55, El Fuerte, Sinaloa, SE 

ESTÁ TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 

DE UN PREDIO RURAL promovido por los 

sei\ores ISIDRA ORTEGA COTA, ROSARIO 

REYES ORTEGA, JUAN CARLOS REYES 

ORTEGA y MARÍA MONSERRAT REYES 

ORTEGAS. 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del predio: 

«Huirocoba de Los Molinos» Ubicación: Los 

Pozos, Choix, Sinaloa Superficie: 1,274-87-15 

hectáreas Colindancias: AL NORESTE: mide 

449.48 y 2578.70 mts. y colinda con terrenos 

Nacionales de por medio ; AL SUR: mide 
2,949.06 mts. y colinda con Ejido Huirocoba de 

Los Molinos,ALSU RESTE: mide 3,256.14 mts. 

y colinda con terrenos Nacionales y AL 
PONIENTE: mide 2,468.43 , 1083.02, 401.98 y 

1221 .49 mts. y colinda con terrenos nacionales.-

Destino o Uso del Predio: 
«AGOSTADERO CERRIL». 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este Edicto 
en El Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 

y en la Sindicatura Central , perteneciente al 

Municipio de Choix, Sinaloa, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sinaloa, 1 O de Julio del 2018 

Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 
NOTARIO PÚBLICO No. 172 

RUOF-46 1216-Ml2 
SEPT. 19 

EDICTO 
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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 Notarla 

Púb lica No. 172, a cargo de l Licenciado 

FRANCISCO MIGUEL RUELAS ORRANTIA, 

Notario Público No. 172 en el Estado, ubicad¡i 

en Montesclaros No. 55, El Fuerte, Sinaloa, SE 

ESTÁ TRAMITANDO LA REGULARIZACIÓN 

DE UN PREDIO RURAL promovido por el 

señor MARIANO BURBOA VlZCARRA 

Datos del Predio objeto del Procedimiento 

de Regularización: Denominación del predio: 

«Yerbaniz» Ubicación: Sindicatura de Yecorato, 

Choix, Sinaloa Superficie: 387-66-63 hectáreas 

Colindancias: AL NORTE: mide 2,405.20 mts. 

y colinda en líneas quebradas con Rosario 

Roberto Gastelum Burboa y 1,364.01 mts. En 
líneas quebradas con arcadio Gastelum Duff; 

AL SUR y AL ESTE: mide 5,602.69 mts. y 

colinda EN LÍNEAS QUEBRADAS CON Carlos 

Manuel Burboa Cabrera y AL OESTE: mide 

481.88 mts. y colinda con Ejido Yecorato.-

Destino o Uso del Predio: 
«AGOSTADERO CERRIL». 

. Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este Edicto 

en El Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa», 
y en la Sindicatura de Yecorato, perteneciente al 
Municipio de Choix, Sinaloa, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 

fundamentalmente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

El Fuerte, Sinaloa, 13 de Agosto del 20 18 

Lic. Francisco Miguel Ruelas Orrantia 
NOTARIO PÚBLICO No. 172 

RUOF-461216-Ml2 
SEPT. 19 
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2 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 Viernes 21 de Septiembre de 2018 

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: 737 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JESÚS RAMÓN BURGUEÑO JACOBO, por la 

cantidad de $11,253.36, (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS 36/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. 

-tC 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 



Viernes 21 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

\J 
OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración 	inanzas 

CARLOS 	 ORTEGA 
GONZAterGómEz--  

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C JESÚS RAMÓN BURGUENO JACOBO 
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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: 738 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ISABEL RUIZ MEZA, por la cantidad de 
$12,702.38, (DOCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 38/100 M.N.), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días, del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administra •on y Fi tatas 

   

   

   

CARLOS 	A 	O TEGA 

RRIC GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C ISABEL RUIZ MEZA 
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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: 739 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. IGNACIO MONTENEGRO RAMOS, por la 
cantidad de $14,221.62, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 62/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración ¡Finanzas 

CARLO 	 ORTEGA 
A RIC TE GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C IGNACIO MONTENEGRO RAMOS 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
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: 740 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. ADÁN CROW BERNAL, por la cantidad de 
$16,566.16, (DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
16/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

(cc,  
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. I MAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



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

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

El Gobernador Con itucional del Estado 

QUIRIÑO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y F onzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El. DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C ADÁN CROW BERNAL 
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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: 741 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. MARTÍN ARELLANES CARRILLO, por la 
cantidad de $10,472.44, (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 44/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho.  

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y 	nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C MARTIN ARELLANES CARRILLO 



‘¿7.  
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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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: 742 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. FRANCISCO JAVIER IBARRA VEGA, por la 
cantidad de $14,138.66, (CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS 66/100 M . N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ISMAEL ARIAS L PEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



CARLOS G 
C-ARR ART 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

<C)4/) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

El Secretario de Administración y Fianzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C FRANCISCO JAVIER IBARRA VEGA 



C. JOSÉ SA OS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 
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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: 743 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. JOSÉ ÁNGEL ZAVALA MONTOYA, por la 
cantidad de $14,221.60, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 60/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador C 	titucional del Estado 

oulc 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración Finanzas 

CARLOS G 	ORTEGA 
AR GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C JOSÉ ANGEL ZAVALA MONTOYA 



• 
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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: 744 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. ÁNGEL RUBÉN BRIONES SANTILLÁN, por 
la cantidad de $20,469.58, (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS 58/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. 

1;(( 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S 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 dieciséis días del mes de julio del ario dos mil dieciocho. 

El Gobernador Co stitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administració 	Finanzas 

CARLO 	 ORTEGA 
GO 	 EZ LORES 	 C TE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C. ANGEL RUBÉN BRIONES SANTILLAN 
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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: 745 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. ANTONIO AQUINO GÓMEZ, por la cantidad 
de $10,501.92, (DIEZ MIL QUINIENTOS UN PESOS 92/100 M.N ), 
mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

c 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración 	nanzas 

--

(

-- 

GONZALO GÓMEZ FLORES AltitICA E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C ANTONIO AQUINO GÓMEZ 
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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: 746 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. GASTÓN SANTOS RODRÍGUEZ, por la 
cantidad de $14,221.60, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 60/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 dieciséis dias del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Co titucional del Estado 

1 \ 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

   

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C GASTÓN SANTOS RODRIGUEZ 
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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: 747 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 y 38, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro al C. BERNARDINO RANGEL ÁLVAREZ, por la 
cantidad de $12,702.38, (DOCE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 38/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. 

( 	(/ (-7  ( ,(, 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

\\\ 

C. JOSÉ S NTOS 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fi nzas 

CARLOS G 	 RTEGA 
MEZ FLORES 	 AR 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO AL C BERNARDINO RANGEL ALVAREZ 
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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: 748 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. WHILBERT FRANCISCO ARCE 

REAL, por la cantidad de $14,909.54, (CATORCE MIL NOVECIENTOS 
NUEVE PESOS 54/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho. 

¿''c cc ¿c 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ OPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y 	nzas 

* 

CARLOS - 7' 
• 

• q RTEGA 

ARRI • 

 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. WHILBERT FRANCISCO ARCE REAL 



C. VÍCTOR ANTONIO 	RALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

111 	 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

26 «EL ESTADO DE SINALOA» 
	 Viernes 21 de Septiembre de 2018 

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: 749 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FILIBERTO RAMÍREZ LÓPEZ, por 
la cantidad de $9,425.19, (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 19/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 



(
, 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

l>4.145, 

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y F.  nzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El_ DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. FILIBERTO RAMIREZ LÓPEZ 



, 	 - 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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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: 751 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 41, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Invalidez Total Permanente al C. VÍCTOR CHÁVEZ RÍOS, por 
la cantidad de $15,361.98, (QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS 98/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez Total Permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. JOSÉ NTOS 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F anzas 

 

 

 

CARLOS G 	 RTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE Al C VICTOR CHÁVEZ RIOS 



ie'cz_co 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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El Ciudadano LIC. ()MINO 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: 752 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 41, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Invalidez Total Permanente al C. RÓMULO MARTÍNEZ 
PÉREZ, por la cantidad de $10,472.06, (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez Total Permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

C. JOSÉ SAN OS 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIR O ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y F anzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE AL C RÓMULO MARTINEZ PÉREZ 
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El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 753 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 92, 102 y 103, 
fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
y Vigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa, se concede Pensión por Muerte al C. FELIPE ABADE IÑIGO 
SALGUEIRO, en calidad de beneficiario de la finada OLGA SOCORRO 
SALGUEIRO LUGO, por la cantidad de $2,401.20 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Muerte, a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez día 	mes de julio del año dos mil 

dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA 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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

• 

CARLOS G 	- • - TEGA 
ART 
Li 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
MUERTE AL C FELIPE ABADE 'HIGO SALGUEIRO, EN CALIDAD DE BENEFICIARIO DE LA FINADA OLGA SOCORRO SALGUEIRO 
LUGO 
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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: 754 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 94 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa y Vigésimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, se concede 
el derecho de Jubilación al C. FERNANDO ALONSO ALARID, por la 
cantidad de $10,487.18, (DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS 18/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
203000 101261 112400 1V0010 1010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Jubilación a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de julio del año dos mil 
dieciocho. 

ffrcc¿e 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
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 dieciséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y 	anzas 

  

 

CARLOS 	 RTEGA 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE JUBILACIÓN AL C 
FERNADO ALONSO ALARID 
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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: 756 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JUAN SARABIA VILLA, por la 
cantidad de $7,331.33, (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS 33/100 M.N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete,días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

7 
C. JOSÉ SANTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

4'41.  
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JUAN SAFtABIA VILLA 



38 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 21 de Septiembre de 2018 

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: 757 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. OSCAR ALFREDO VÁZQUEZ 
AYALA, por la cantidad de $11,601.92 (ONCE MIL SEISCIENTOS UN 
PESOS 92/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete ías del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

- 	- 
C. ISMAEL ARIAS L PEZ  
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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

/ lA I ~  

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C OSCAR ALFREDO VAZOUEZ AYALA 
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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: 758 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ ALFREDO ELENES COTA, 
por la cantidad de $11,928.37 (ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS 37/100 M. N. ), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

. ISMAE IL AR IAS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

14°1) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

ONZAIL1D 	GÓMUFrORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JOSÉ ALFREDO ELENES COTA 
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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: 759 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 
REYES, por la cantidad de $7,331.33 (SIETE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS 33/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

fiw, 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ OPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administr ión y jnanzas 

• „1.- 

GONZALO GÓMEZ FLORES  
ORTEGA CARL 	 OR 

CA RIC E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. JOSÉ MANUEL GONZALEZ REYES 
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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: 760 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. VICENTE NORIEGA MARTÍNEZ, 
por la cantidad de $7,719.55 (SIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 
PESOS 55/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIFtINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS G 	RTEGA 
GONZALO-GÓMEZ FLORES 	 - - ART 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. VICENTE NORIEGA MARTINEZ 
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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: 761 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ABELISARIO ORTEGA CASTRO, 
por la cantidad de $12,361.40 (DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS 40/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 

dos mil dieciocho. 	 ,?< 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

t114..-án) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fi anzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C ABELISARIO ORTEGA CASTRO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
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: 762 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. LEONARDO LARA VEGA, por la 
cantidad de $10,588.22 (DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS 22/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiet días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Cs.4.11 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. LEONARDO LARA VEGA 
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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: 763 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JESÚS ROBERTO MARÍN 
CASTELO, por la cantidad de $12,103.57 (DOCE MIL CIENTO TRES 
PESOS 57/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ NTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Co tucional del Estado 

C4Álti 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fnanzas 

G0liZAUFGZSAEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JESÚS ROBERTO MARIN CASTELO 
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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: 764 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ROBERTO GARCÍA MARTÍNEZ, 
por la cantidad de $6,500.21 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 21/100 
M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete las del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ S 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Co titucional del Estado 

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

61-45NZA 	MEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO Al C ROBERTO GARCIA MARTINEZ 
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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: 765 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ABEL ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, 
por la cantidad de $7,176.90 (SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 
PESOS 90/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. ABEL ALFONSO GARCIA LÓPEZ 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 766 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. CÉSAR SEBERIANO LAURO, por 
la cantidad de $16,421.37 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 37/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GÓMEZFLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C CÉSAR SEBERLANO LAURO 
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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: 767 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. JUANA ORTEGA PÁEZ, por la 
cantidad de $7,372.48 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 48/100 M. N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SAIÍTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

41,  
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C JUANA ORTEGA PAEZ 
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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: 768 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. SERGIO RUBÉN ZAZUETA 
VERDUGO, por la cantidad de $7,177.01 (SIETE MIL CIENTO SETENTA 
Y SIETE PESOS 01/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

46. , 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C SERGIO RUBÉN ZAZUETA VERDUGO 
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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: 769 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ ALFREDO SANABRIA 
ESCAMILLA, por la cantidad de $12,785.98 (DOCE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

cr, 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
Y% 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

Lr cx -  
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circules y se le dé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Fi nzas 

CARLO 	 ORTEGA 

A CA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JOSÉ ALFREDO SANABRIA ESCAMILLA 
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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: 770 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. LUIS ALBERTO ZAVALA 
OSORIO, por la cantidad de $16,042.06 (DIECISÉIS MIL CUARENTA Y 
DOS PESOS 06/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete ías del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

1 	 -1'rc L ter y  
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
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 treinta días del mes de julio del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

X3ta Uy) 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y F anzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C LUIS ALBERTO ZAVALA OSORIO 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

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

DECRETO NÚMERO: 771 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. OCTAVIO OSUNA TIRADO, por la 
cantidad de $9,454.86 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 86/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

drt 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

' 
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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador C nstitucional del Estado 

OUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

 

CARLOS ORTEGA 
GONZALO GÓMEZ FLORES - IC • E 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. OCTAVIO OSUNA TIRADO 
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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: 772 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FELIPE HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, por la cantidad de $9,227.35 (NUEVE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

ek-a61,) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretano General de Gobierno 
	

El Secretario de Administración y Fin 	as 

CARLOS GE; •1• • EGA 
Aún GeNtrect~fil -FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C FELIPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
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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: 773 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado a la C. ANA CAROLINA URIARTE 
IBARRA, por la cantidad de $9,967.65 (NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiet -días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO A LA C ANA CAROLINA URIARTE IBARRA 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
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: 774 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. FABIO MANUEL BELTRÁN 
PORTUGAL, por la cantidad de $5,760.33 (CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA PESOS 33/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador GOnstitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS G 	 TEGA 
GO 	 FLORES ART 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C FABIO MANUEL BELTRÁN PORTUGAL 
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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: 775 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. ERNESTO ALONSO SOLANO 
PORTILLO, por la cantidad de $8,863.93 (OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 	 / 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

"^ k  

C. JOSÉ S TOS AISPURO CALDERÓN 
	

C.TSMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADe SECRETARIO 

	
DIPUTADO SECRETARIO 



CARLOS 
A 

EGA 
E 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se ledé el debido cumplimiento. 

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

tk 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C. ERNESTO ALONSO SOLANO PORTILLO 
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El Ciudadano UC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente.  

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

DECRETO NÚMERO: 776 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ ALFREDO PADILLA 
GASPAR, por la cantidad de $7,682.07 (SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SÁNTOS 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS 	 ORTEGA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JOSÉ ALFREDO PADILLA GASPAR 
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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: 777 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. MODESTO MEDINA MONTOYA, 
por la cantidad de $6,807.67 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
67/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete fías del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

-‘¿/X-•?C.LZ 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE , ) 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

\ 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR FI QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETRO ANTICIPADO AL C MODESTO MEDINA MONTOYA 
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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: 778 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. LUIS ENRIQUE ZAZUETA 
VERDUGO, por la cantidad de $7,177.01 (SIETE MIL CIENTO SETENTA 
Y SIETE PESOS 01/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete chas del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

16114."."-  

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ S NTOS AISPURO CALDERÓN 
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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobemador Con titucional del Estado 

W-C1 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C LUIS ENRIQUE ZAZUETA VERDUGO 
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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: 779 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. JOSÉ FEDERICO MEDINA 
MEDINA, por la cantidad de $7,177.01 (SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 
SIETE PESOS 01/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

t es; 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El Secretario de Administración y Finanzas 

    

    

GÓ MEZ FLORES 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE El DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C JOSÉ FEDERICO MEDINA MEDINA 
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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: 780 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. VÍCTOR MANUEL DELGADO 
LÓPEZ, por la cantidad de $6,601.06 (SEIS MIL SEISCIENTOS UN 
PESOS 06/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto.  

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete ías del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 	C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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Viernes 21 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 85 

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

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

El Gobernador Constitucional del Estado 

(61,) 
QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

CARLOS G 	 RTEGA 

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

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

DECRETO NÚMERO: 781 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 40, 42 y 45, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho 
de Pensión por Retiro Anticipado al C. GUILLERMO JACINTO SCHOBER 
ARIAS, por la cantidad de $6,500.21 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
21/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro Anticipado a que se refiere el presente 
Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

c.‘ ,( 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SA. OS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

---t71 S MA E L 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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

 

 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
RETIRO ANTICIPADO AL C GUILLERMO JACINTO SCHOBER ARIAS 
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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: 783 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 41, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede Pensión por 
Invalidez Total Permanente al C. JOSÉ ANTONIO FÉLIX CHAIDEZ, por 
la cantidad de $10,473.34, (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS 34/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Invalidez Total Permanente a que se refiere el 
presente Decreto. 

TRANSITORIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil dieciocho. 

(ccc, 
C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

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 treinta días del mes de julio del año dos mil dieciocho. 

El Gobernador C stitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 	El Secretario de Administración y Finanzas 

11/PA£WIIVTI-IOI..ERZIAFIMAS ZOIRISsPÉO:140 oZoDraTcORAP°  
1DR EL QUE SE CONCEDE EL DERECHO DE PENSIÓN POR 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS DEL AHORRO SOLIDARIO 

EJERCICIO AGOSTO DE 2018 

MES 
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NOTA.- Información dada por Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A de C.V., 

Grupo Financiero Banorte. 

MC. AL 	RIVERA MONTOYA 

DIRECTGENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES 

DEL ESTADO 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: 148 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 76 de la 

Constitución Política, Décimo Primero Transitorio del Decreto No. 

66, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política; 24, 25, 26 y Décimo Primero Transitorio de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, 

se eligen dos Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 

Fiscalía General del Estado, para un período de dos años, a los 

siguientes: 

1.- C. Óscar Félix Chávez Carrillo; y 

2.- C. David Isaac Zepeda Osuna. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese este Acuerdo a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, y al Fiscal General, todos del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciocho. 

2_ 	*/€-1--z;7 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 
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: 149 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 76 de la 

Constitución Política, Décimo Primero Transitorio del Decreto No. 

66, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política; 24, 25, 26 y Décimo Primero Transitorio de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, 

se eligen dos Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 

Fiscalía General del Estado, para un período de tres años, a los 

siguientes: 

1.- C. Elena Beltrán Villarreal; y 

2.- C. Nicolás Alvarado Cortez. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese este Acuerdo a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, y al Fiscal General, todos del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
DIPUTADO SECRETARIO 

— 	 - • 
C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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El H. Congreso del Estado Libre y Soberano dé 

Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

ACUERDO NÚMERO: 150 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en los artículos 76 de la 

Constitución Política, Décimo Primero Transitorio del Decreto No. 
66, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política; 24, 25, 26 y Décimo Primero Transitorio de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, 

se eligen dos Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 

Fiscalía General del Estado, para un período de cuatro años, a los 

siguientes: 

1.- C. Francisco Joel Quiñonez Reyna; y 

2.- C. Sergio Armenta Castro. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese este Acuerdo a los Poderes 

Ejecutivo y Judicial, y al Fiscal General, todos del Estado, para su 

conocimiento y efectos legales correspondientes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de esta 
misma fecha. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes 
de septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

C. JOSÉ SÁNTOS AISPURO CALDERÓN — C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 	 DIPUTADO SECRETARIO 
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AYUNTAMIENTOS 

C. FRANCISCO ANTONIO CASTAÑEDA VERDUZCO, Presidente Municipal de Culiacán, a sus habitantes 

hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán. por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para 
los efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 30 de agosto -del año dos mil dieciocho, el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 115, fracciones 1 y II, 

párrafos primero y segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 110, 112 y 125. 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 13. 18, párrafo primero, 20, párrafo segundo, 25 y 

27, fracciones 1 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 el que se reforman los 
articulos 6 párrafo primero y fracción I; y, 107 párrafo segundo, ambos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, al tenor de la siguiente' 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 24 de agosto del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Gobernación, 
anexo al oficio con número de folio 913118, de la Secretaria del H. Ayuntamiento, un expediente 
administrativo que contiene la Iniciativa de Decreto por el que se pretende reformar los artículos 6 
párrafo primero y fracción I; y, 107 párrafo segundo, ambos del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, suscrita por el C. Francisco Antonio Castañeda Verduzco, Presidente 
Municipal, con el objeto de que se analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara 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, la 
Comisión de Gobernación, celebró reunión de trabajo el día 28 de agosto 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 

"Con fecha 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diano Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Entre otras disposiciones, 
se reformó el articulo 115 fracción 1 párrafo segundo, para establecer la posibilidad de la elección 
consecutiva por un periodo adicional para el cargo de Presidentes Municipales, Regidores y 
Síndicos Procuradores, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea 
supenor a tres años. 

Como consecuencia de esta reforma, surgió la necesidad de actualizar la Constitución Politica del 
Estado de Sinaloa, en este mismo sentido, lo cual se formalizó mediante el Decreto No. 332, del 
H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 65, con 
fecha 01 de junio del año 2015, mismo que tuvo por objeto, entre otros, establecer que los 
Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de elección popular directa, podrán 
ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un periodo adicional, acotando que 
dicha postulación sólo podrá realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato, y que la Ley establecería los requisitos que deberán 
satisfacerse para la nueva postulación; y, además se modificó la fecha para el inicio de ejercicio 
del cargo de los Ayuntamientos, que será el día primero de noviembre del año de su elección. 

Respecto a la última parte de la reforma señalada en el párrafo anterior, relativa al cambio en la 
fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos, se precisa que anteriormente se establecía el 
día primero de enero del año siguiente al de su elección, sin embargo, el legislador advirtió que 
había un periodo de casi seis meses en donde existía un Ayuntamiento en funciones y un 
Ayuntamiento electo. en el cual se podrían generar una serie de inconvenientes de carácter 
administrativo y financiero para la administración pública, por lo que el H. Congreso del Estado, 
consideró pertinente reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a efecto de modificar 

se.r  21 	 . 1 oz_Lt I 3 3f., 



98 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 21 de Septiembre de 2018 

la fecha de inicio de funciones de los Ayuntamientos para que sea el dia primero del mes de 
noviembre del año de la elección. 

En razón de lo anterior, con fecha 01 de julio de 2016, fue publicado en el Penódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 080, el Decreto No. 573, del H. Congreso del Estado, por el que se 
reformaron los artículos 17 y 18, párrafo primero, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, para armonizada con la Constitución Politica y la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, ambas del Estado de Sinaloa, en lo relativo a la elección consecutiva de Presidente 
Municipal, Regidores y Síndico Procurador de los Ayuntamientos; así como, la fecha de inicio del 
periodo constitucional para el que fueron electos. 

Mediante el decreto señalado en el párrafo anterior se atendió el mandato Constitucional, 
armonizando la Ley de Gobierno Municipal, con las reformas antes citadas, lo cual tuvo como 
base toral incorporar en el marco legal relativo al municipio libre, la figura de la reelección, como 
un mecanismo que permita avanzar en la consolidación democrática de la entidad, modificando 
además la fecha en que los integrantes de los ayuntamientos entren en funciones, y es 
precisamente a este respecto que es menester adecuar dentro de nuestro marco normativo 
municipal, lo que ahora dispone el primer párrafo del articulo 18 de la Ley de Gobierno Municipal 
antedicha: del cual a continuación se transcribe su contenido literal: 

"Articulo 18. Los Ayuntamientos iniciarán sus funciones el dia primero de noviembre del 
año de su elección, previa protesta que otorguen ante el Ayuntamiento saliente en sesión 
solemne que se celebrará el día anterior. 

En ese contexto, y toda vez que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, se organiza y 
funciona conforme a las disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias que le son 
aplicables, así como de manera detallada, conforme a lo establecido por el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Culiacán. Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", de 12 de noviembre de 2004. mismo que tiene por objeto regular la instalación, 
organización y funcionamiento interno del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de 
Culiacán. resulta imperativo adecuar este ordenamiento legal a lo que ahora establece la Ley de 
Gobierno Municipal, en lo relativo a las fechas de inicio de funciones y de la sesión en la que se le 
protestará al H. Ayuntamiento entrante, ya que actualmente se establece dentro de su articulo 6, 
el dia 31 de diciembre del año de la elección para la toma de protesta, por lo que se propone 
modificar su párrafo primero y fracción 1, para que se fije el día 31 de octubre para dichos efectos 
y, asimismo, especificar que será el dia 01 de noviembre del año de elección cuando el 
Ayuntamiento iniciará sus funciones. 

Por otra parle, es oportuna la presente iniciativa para considerar también la reciente reforma a la 
Ley de Gobierno Municipal multicitada, mediante el Decreto número 382, del Congreso del Estado 
de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 020, del dia 12 de 
febrero del 2018, misma que tuvo por objeto, entre otros, modificar su articulo 20, para establecer 
que, llegado el caso de que el Ayuntamiento deba nombrar de entre de sus miembros a un 
Presidente Municipal Provisional, y dicho cargo sea conferido a quien se ostenta como Sindico 
Procurador, el suplente de éste deberá ser llamado a sustituido en su cargo, ya que antes de esta 
reforma, por error u omisión, sólo se contemplaba llamar al suplente del Regidor en funciones que 
sea elegido para el cargo de Presidente Municipal Provisional. En ese tenor, es necesario 
armonizar con dicho precepto, el articulo 107 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, del 
cual es homólogo, y así dar la uniformidad debida a la normatividad municipal de referencia..." 

4. Como se advierte de los antecedentes antes transcritos, el objeto fundamental del presente Decreto, 
consiste en reformar los artículos 6 párrafo primero y fracción l y 107 párrafo segundo del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para armonizarlo con la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, en lo relativo a la fecha de inicio de funciones del H. Ayuntamiento entrante, estableciendo que su 
torna de protesta se verificará el dia 31 de octubre del año de su elección; y, que será el dia 01 de noviembre 
del año de elección cuando el H. Ayuntamiento iniciará sus funciones; por otra parte se establece que. el 
Sindico Procurador puede ser nombrado por el Ayuntamiento como Presidente Municipal Provisional, y que su 
suplente deba ser llamado a sustituirlo 
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5. La referida iniciativa de Decreto fue dictaminada de manera positiva por la Comisión de Gobernación, el dia 
28 de agosto del presente año, turnándose dicho dictamen al H. Pleno Municipal para su autorización definitiva, 
lo cual fue aprobado en la sesión ordinaria de cabildo del día 30 de agosto 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 24 
Por el que se reforman los artículos 6 párrafo primero y fracción I; y, 

107 párrafo segundo, ambos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 

Primero. De conformidad con los articulos 115, fracciones I y II, párrafos primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 110, 112 y 125, fracción II de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa; 13, 18, párrafo primero, 20, párrafo segundo, 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, este órgano 
municipal es competente para conocer y resolver en la especie. 

Segundo. Se reforman los artículos 6 párrafo primero, y fracción I; y, 107 párrafo segundo, ambos del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa" número 136, del dia 12 de noviembre de 2004, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6. El H. Ayuntamiento iniciará sus funciones el dia primero de noviembre del año de su elección, 
y la sesión en la que protestará se sujetará a lo siguiente: 

1. 	La sesión será pública y solemne, y se verificará el dia treinta y uno de octubre del año de la elección, 
a la hora en que sea convocada por el Presidente Municipal en funciones: 

II. 	a la IV 

ARTÍCULO 107.... 

Cuando la falta excediere del tiempo señalado en el párrafo anterior, el Presidente Municipal sólo podrá 
separarse de su puesto previa licencia concedida por el H. Ayuntamiento, quien elegirá de entre sus 
miembros a un Presidente Municipal Provisional. El suplente del electo será llamado a sustituirlo como 
Regidor o Sindico Procurador, según corresponda. 

Transitorios 

Articulo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Articulo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

C. FRANCISCO ANT9Nt0-6.16ZAÑEDA VERDUZC 
PRESIDENTE MUNICIPAL 	 ISECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

SECRETARÍA DEL 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circ,..? AV UNTA 
III E N TO 

1717.. ULIACAN 
Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, a los diecisiete dias del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 

   

C. HÉCTOR ARMENTA RODRÍGUEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C. FRANCISCO ANT9NI 	EDA VERDU 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

  

  

  

    

    

SECRETARIA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

GE CULIACAN 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cabildos del HIn rabie Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a los 
treinta días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. IN 

1 	
\s. 	1 (.. 

-. 

C. HÉCTOR ARMENTA RODRÍGUEZ 

1.1\4 	 2  	4. 
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AL PUBLICO EN GENERAL. 

Nos referimos al procedimiento de subasta pública, convocada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
número 109, del día lunes 03 de septiembre del 2018. páginas 77 y 78; en los periódicos El Debate de 
Culiacán, página 15-A, y Noroeste, página 3-B, ambas publicaciones del die sábado 1° de septiembre del 
2018; asi como en estrados del edificio sede del Gobierno y en la página oficial de intemet del mismo, en 
relación a la enajenación de un lote de terreno baldío, libre de gravamen y de ocupación, Ad Corpus, 
ubicado en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
identificado de la manera siguiente: Lote de terreno sin construcción, con vocación comercial y habitacional, 
con superficie de 3,788.296 metros cuadrados, ubicado sobre el Boulevard Paseo del Sauce, del 
Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, de esta ciudad, identificado con la clave catastral 007-000-022-490-
042-001. 

Asimismo, también nos referimos al procedimiento de subasta pública, convocada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 113, del dia miércoles 12 de septiembre del 2018, páginas 27 y 28; en los 
periódicos El Debate de Culiacán, página 7-A, y Noroeste, página 3-B, ambas publicaciones del día martes 
11 de septiembre del 2018; asi como en estrados del edificio sede del Gobierno y en la página oficial de 
Internet del mismo, en relación a la enajenación de dos lotes de terrenos baldios, libres de gravámenes y de 
ocupación, Ad Corpus, ubicados en la colonia Progreso, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
identificados con las claves catastrales 007-000-042-595-039-001 y 007-000-042-595-043-001, con 
superficies de 5,222.335 m2. y 5,353.965 m2., respectivamente. 

Al respecto, con fundamento en el artículo 155 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa y los articulos 37 y 52 fracción VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se 
posponen ambas subastas públicas a realizarse los días 14 y 24 del mes y año en curso, 
respectivamente, con el fin de que puedan convocarse en nuevas fechas aún por definirse, otorgando 
mayores plazos para su conocimiento general, por lo cual se ordena notificar la presente a los participantes 
ya registrados de este procedimiento de subasta pública, y publicarse en los medios de difusión de las 
convocatorias a las subastas que en este acto se dejan sin efecto. 

ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de septiembre de 2018 

C. Francisco Antonio.Ca—sUñeda,Verduzco 	 C. Héctor Armenta Rodríguez 
Presidente Municipal 	 Secretario del II, Ayuntamiento 

SECRETARÍA DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

DE CULIACAN 
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FE DE ERRATAS 

En el Periódico Oficial denominado 'El Estado de Sinaloa', número 112, de fecha 10 de 
septiembre de 2018, apareció publicado el DECRETO 14o. 27, que contiene la adición y reforma 
al Reglamento de Rastros del Municipio de Navolato. 

El contenido del referido documento no corresponde al que realmente se quiso publicar, toda 
vez que debido ante una fala en el sistema de cómputo no se salvaron los cambios 
sustanciales, por lo tanto se atara la misma conforme a lo siguiente: 

En la Parte relativa al DECRETO. 

DICE: 
ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento Municipal de Panteones para 
Navolato, Sinaloa, publicado mediante Decreto en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el 
día viernes 25 de enero de 2002. 

DEBE DECIR: 
ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento Municipal de Rastros del 
Municipio de Navolato, Sinaloa, publicado mediante Decreto número 65 en el Periódico Oficial 
'El Estado de Sinaloa" el día viernes 25 de enero de 2002. 

PRESIDCNCIA 
/Lir 

-2-1 	2- c,. 1 o 2,■-1 1 2_510 

Navolato, Sinaloa, a 17 de se embre de 2018. 
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FE DE ERRATAS 

En el Periódico Oficial denominado 'El Estado de Sinaloa", número 112, de fecha 10 de 
septiembre de 2018, apareció publicado el DECRETO No. 28, que contiene la adición y reforma 
al Reglamento de Alumbrado Público para el Municipio de Navolato, Sinaloa. 

El contenido del referido documento no corresponde al que realmente se quiso publicar, toda 
vez que debido ante una falla en el sistema de cómputo no se salvaron los cambios 
sustanciales, por lo tanto se aclara la misma conforme a lo siguiente: 

En la Parte relativa al DECRETO. 

DICE: 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento de Aseo y Limpia para El 
Municipio de Navolato, Sinaloa, publicado mediante Decreto número 61. el día 24 de agosto de 
2001, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona y reforma el Reglamento de Alumbrado Público para El 
Municipio de Navolato, Sinaloa, publicado mediante Decreto número 61, el día 24 de agosto de 
2001, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

O 
- 	- 

6 o Navolato, Sinaloa, a 1 • e septiembre de 2018. ti   
- 	 - 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE NAVOLATO, 

SINALOA. 

EDICTO 
Expediente. No. 1283/2017 

Demandado: FLORENCIO ESCOBAR GUTIÉRREZ. 

Domicilio Ignorado.- 

Notifiquesele con fundamento artículo 162 
Fracción III del Código de Procedimientos 
Familiares Vigente en el Estado de Sinaloa, demanda 
Juicio en la vía de TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO INCAUSADO, promovido por 
CARMEN GABRIELA GONZÁLEZAVILÉZ, se le 
emplaza para que dentro del término de (09) NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 

última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Myo. 31 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 21 	 R. No.10241 129 

EDICTO 
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON DOMICILIO EN LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA UBICADA EN MARCIAL 
ORDÓÑEZ Y ALLENDE, PLANTA ALTA, CON 
RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA. 

Convóquese a quienes se crean con 
derecho a oponerse a la JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUAM, presentada por SQUADRA 
EDIFICACIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para 
acreditar la posesión del bien inmueble que se 
encuentra ubicado en el Ejido Francisco Villa, 
Ahome, Sinaloa, la cual cuenta con una superficie 
de 7,492.50 M2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORESTE mide 56.61 metros y 
colinda con parcela número 2 y 17.41 metros y 
colinda con Estadio de Béis Bol, AL SURESTE mide 
10.00 metros colinda con Calle Ramón Valdez, 99.16 
metros y colinda con Estadio de Béis Bol y 21.83 
metros y colinda con resto del terreno con clave 
catastral 003-000-014-091-002-001; AL SUROESTE 
mide 69.21 metros y colinda con Fraccionamiento 

Alcázar del Country; y AL NOROESTE mide 131.91 

metros y colinda con el Fraccionamiento Alcázar 

del Country. 

Este edicto deberá fijarse por el término de 

veinte días en los estrados de este Juzgado y en 
las tablas destinadas al efecto en la Presidencia 
Municipal de esta ciudad, haciéndose saber al 
púbico que planos y fotografías del inmueble se 

encuentran expuestos en los estrados de este 
Tribunal bajo Expediente número 449/2018-3. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 27 de 2018. 

EL C. SECRETARIO PRIMERO. 
Lic. Javier Romero Acosta. 

SEP. 21 OCT. 1-12 	 R. No. 10240349 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócanse quienes créanse con derecho 

oponerse diligencias de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA (INFORMACIÓN AD-

PERPÉTUAM), Expediente número 851/2018, 
promovido por GLORIA SÁNCHEZ AGUILAR, 
quien pretende acreditar la posesión del bien 
inmueble consistente en: finca urbana casa 
habitación, ubicada en calle Gema número 22, entre 
Turquesa y Grafito, colonia San Miguel de esta 
ciudad, con superficie total de 185.23 metros 
cuadrados y 130.50 metros cuadrados de 

construcción, que se encuentra catastrado con 
número de clave 006-000-012-041-013-001, con las 
siguientes medidas y colindancia.- AL NOROESTE: 
23.00 metros con propiedad de Andrés Sánchez 
Sánchez, AL SUROESTE: 23.00 metros con terreno 
de la sucesión a bienes de Catarinio Sánchez 
Camacho; AL NOROESTE: 8.00 metros con terreno 
de la sucesión a bienes de Catarino Sánchez 
Camacho en posesión del señor Leobardo Sánchez 
Sánchez; AL SURESTE: 8.00 metros con calle Gema, 
con clave catastral 12-041-013-1; Interesados 
presentarse a oponerse; plano y fotografías del 
inmueble se encuentra en este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 15 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
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SEP. 21 OCT. 1-12 	 R. No. 10241062 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 

JUAN CARLOS LEÓN QUIÑONEZ 

Domicilio Ignorado. 

En juicio de ACTIVIDAD JUDICIAL NO 

CONTENCIOSA DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 

promovido por SANTOS QUIÑONEZ 

ARREDONDO, se le cita al presunto ausente JUAN 

CARLOS LEÓN QUIÑONEZ para que se presente 

en este juzgado en un término que no bajará de un 

mes, ni mayor de tres meses, contados a partir de la 

fecha de la última publicación del presente edicto, 

en Exp. 81/2018, apercibiéndosele que si cumplido 

dicho plazo, de llamamiento, no compareciera por 

si. ni por apoderado legítimo, ni por medio de tutor 

o de pariente que pueda representarlo, se procederá 

al nombramiento de la persona que lo represente. 

De conformidad a lo preceptuado por el artículo 

518 del Código Familiar Vigente en el Estado. 

Culiacán, Sin., Feb. 15 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEP. 21 OCT. 5-19 NOV. 2 	R. No. 10240439 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con derecho a 

oponerse a solicitud de VÍCTOR MANUEL 

NAVARRO ALVARADO, respecto de una Fracción 

de Finca Urbana, ubicada en Calle Melchor Ocampo 

número 66 de esta Ciudad de Escuinapa Sinaloa, 

con las siguientes medidas y colindancias: AL 

NORTE: 27.53 metros colindando con Adriana 

Patricia Navarro Sillas: AL SUR: 27.42 metros con 

resto del mismo terreno: AL ORIENTE: 5.85 metros 

colinda con Calle Melchor Ocampo; AL PONIENTE: 

5.93 metros, colinda con Catalina Sillas Alvarado, 

teniendo una superficie total de terreno de 161.50 

metros cuadrados, y una superficie construida de 

99.77 metros cuadrados; fotografías de referencia 

encuéntrese expuestas en los estrados de éste 

Juzgado a su disposición en Expediente número 
208/2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 22 de 2018. 
SECRETARIA PRIMERA. 

C. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez. 
SEP. 21 OCT. 1-12 	 R. No. 10240307  

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse a solicitud de LUIS ENRIQU E AGU ILAR 

DÍAZ, respecto de un terreno rústico ubicado en el 

lugar conocido como colina de Contreras, con las 

siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 

106.10 metros, 24.04 metros, y 89.79 metros y colinda 

con Camino Viejo Acaponeta, AL SUR: 285.56 

metros y colinda con Lic. Rafael Quevedo Tejeda, 

AL ORIENTE: línea quebrada que miden 221.22, 

23.31 y 35.55 metros, y colinda con Víctor Juan 

Espinoza Tirado. AL PONIENTE: línea quebrada 

que mide 325.45 metros, y 31.47 metros y colinda 

con Empresa Gandy y Rogelio Toledo Martínez; 

fotografías de referencia encuéntrese expuestas en 

los estrados de éste Juzgado a su disposición en 

Expediente número 546/2018. 

Escuinapa, Sin., Ago. 30 de 2018. 

SECRETARIA PRIMERA. 
C. Ma. Del Carmen Aguilar Álvarez. 

SEP. 21 OCT. 1-12 	 R. No.10240308 

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 la de cujus NATIVIDAD MONTIEL 

ÁLVAREZ y/o NATIVIDAD MONTIEL DE 

NAVARRO y/o NATIVIDAD M. DE NAVARRO y/ 
o NATIVIDAD MONTIEL, quien indistintamente 

se ostentaba con diversos nombres, Expediente 

número 1459/2018, 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., Ago. 30 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosario Ercilia Félix López 
SEP. 21 OCT. 01 	 R. No.10240275 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
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bienes del de cujus DAVID EDGARDO TAMAYO 
ZAMUDIO, quien falleció el día 23 veintitrés de 

Abril del año 2018 dos mil dieciocho, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1470/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 30 de 2018 

EL SECRETARIO TERCERA 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10240099 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO 

FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ROGELIO LÓPEZ GARCÍA, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de 30 TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 
Artículo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 

Expediente 1697/2016. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ene. 06 de 2017 
C. SECRETARIO PRIMERO 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 21 OCT. 1 	 R. No. 145068 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINALOA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Convóquense quienes créanse derechosos 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por REFUGIO LUGO URÍAS, a bienes 
de RAFAEL LUGO URÍAS para efecto de que se 
presenten a este Juzgado a deducir y justificar sus 

derechos hereditarios dentro del término de (30) 
TREINTA DÍAS a partir del siguiente día última 
publicación este edicto. Expediente número 246/ 

2018. 

Sinaloa de Leyva, Sin., Ago. 31 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10239988 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUAMUCHIL, SINALOA, 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por ALMA 

BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ y JORGE CRUZ 
VÁLDEZ HERNÁNDEZ, a bienes de JORGE CRUZ 

VALDEZ VALLE, a deducirlos y justificarlos ante 

éste Juzgado, en el expediente número 598/2018, 
dentro del término de TREINTA DÍAS, contados a 

partir de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv, Sin., Ago. 24 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEP. 21 OCT.01 	 R. No. 10240433 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANGOSTURA, 

SINALOA. 

EDICTO 
Auto 27 de Junio del año 2018, Expediente 

243/2018, 	juicio 	SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO, a bienes de JACINTO 
CASTRO MONTOYA quien falleció el 13 del mes 

de Enero del año 2014, promovido por MARÍA DEL 
CARMEN ANGULO ANGULO, ordenó convocar 
quienes créanse derechos hereditarios presentarse 

deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 

edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 06 de 2018.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Lic. Manuel Alejandro Pineda González, 
SER 21 OCT. 01 	 R. No. 10240456 

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

EDICTO 
Auto 27 de Junio del año 2018, Expediente 

24 1/20 1 8, 	juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, a bienes de MARÍA 
RAMONA URETA LÓPEZ quien falleció el 21 del 
mes de Abril del año 2011, promovido por 
LAMBERTO CASTRO URETA, ordenó convocar 
quienes créanse derechos hereditarios presentarse 
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deducirlos, justificarlos y hacer nombramiento 
albacea, término improrrogable 30 DÍAS HÁBILES 
contados partir hecha última publicación este 
edicto.- 

ATENTAMENTE 
Angostura, Sin., Jul. 06 de 2018.- 

EL SECRETARIO SEGUNDO DELJUZGADO 
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA.- 

Lic. Manuel Alejandro Pineda González- 
SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10240455 

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 ROSINA 
AMADOR y/o ROSINAAMADOR CABANILLAS 
y/o ROSINA AMADOR y/o ROSSINA AMADOR 
y/o ROSINA AMADOR presentarse a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
26722012. 

Culiacán, Sin., Ago. 24 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 21 OCT. 01-12 	 R. No. 10240124 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
ROSARIO ARCE CELIS deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1321/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. I O de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10240053 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTAFUO a bienes de: JESÚS OSUNA 
URTUSUASTEGUI, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREIN1A DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1799/2005. 

Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10240314 

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 CARMEN 
MORENO VEGA y/o CARMEN MORENO DE 
RUÍZ, para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente número 
1354/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 21 OCT. 1 	 R. No. 10240126 

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 GUADALUPE 
MORENO GASTÉLUM y ANTONIA CORVERO 
HIGUERA 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 1505/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 21 OCT. 1 	 R. No. 10240088 

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 ARTURO 
ROCHA AYON, para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1309/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 06 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
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Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEP. 2 I OCT. 1 	 R. 	No. 

10240063 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITOJUDICIAL 
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 
RODOLFO LEYVA MENDOZA y/o RODOLFO 

LEYVA, quien falleciera 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 1313/ 

2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 03 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEP. 21 OCT. O I 	 R. No. 10240214 

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

LA CRUZ. 

EDICTO 
Convocase quienes se crean con derecho a 

Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes 
de HEMELIDA INDELIZA URQUIZA GARCÍA, 
quien falleció sin que hubiese otorgado disposición 
testamentaria alguna, el 13 trece de Mayo del año 
2009 dos mil nueve, para deducirlos y justificarlos 
ante éste Juzgado, en un término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto; Expediente número 100/2018, promovido 
por ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ORTÍZ. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota Sin., Abr. 18 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 
Lic. Fernando Guadalupe González Márquez 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10240082 

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 RODOLFO 

CA STELO SÁNCHEZ, presentarse a deducirlos y 

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 618/2018, que en el término improrrogable 

de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 03 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Mima Chávez Pérez. 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 859569 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los de cujus J. POLICARPO MEZA 

VELARDE y/o POLICARPO MEZA VELARDE y 
TRINIDAD CÁRDENAS MEZA, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 1531/2018, en un término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018. 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

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

SER 21 OCT. 01 	 R. No. 859627 

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 extinto CANUTO PERAZA 
ARAMBURO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1598/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018. 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS. 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 859981 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, SINALOA. 
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EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada TERESA AGUILAR GARCÍA y/ 
o TERESA GARCÍA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 523/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10240309 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada ENRIQUETA PERALTA 
PANDURO y/o ENRIQUETA PERALTA P., 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 433/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 28 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
C. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 

SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10018822 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada REBECA NAVA MUNGUÍ A, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 149/20 I 8, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Abr. 02 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEP. 21 OCT. 01 	 R.No.10018821 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada FRANCISCA RENDÓN 
CAZAREZ y/o FRANCISCA RENDÓN CACEREZ  

y/o FRANCISCA RENDÓN, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 530/2017, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Myo. 14 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

C. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP. 21 OCT. 01 	 R. No. 10018820 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITOJUDICIALDE ESCUINAPA, SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes de la finada MA. GUADALUPE ÁLVAREZ 
DE POLANCO y/o GUADALUPE ÁLVAREZ 
LÓPEZ y/o GUADALUPE ÁLVAREZ y JOSÉ 
ALEJANDRO POLANCO LÓPEZ y/o JOSÉ 
ALEJANDRO POLANCO y/o ALEJANDRO 
POLANCO LÓPEZ y/o ALEJANDRO POLANCO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 576/2012, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la fecha 
última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ene. 05 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO. 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga. 
SEP. 21 OCT. 0I 	 R. No. 10018785 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado LÁZARO ASTORGA GARCÍA 
y/o LÁZARO ASTORGA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 834/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 06 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEP. 2I OCT. 01 	 R.No.10018799 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 72/2015, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE 
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CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 

DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, 

en su carácter de apoderada de BANCO INVEX, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO en 

contra de JOEL ENRIQUE ANGULO PINEDA y 
ARMIDA MAGDALENA CALLEROS ÁVILA, el 

C. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 
de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 
ordenó sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA 

el siguiente bien inmueble. 

Inmueble ubicado en: Lote 09, manzana 1, 

Fraccionamiento Casa Blanca, Calle Andalucía, 
número 5658, poniente de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte mide 6.75 metros y linda con calle 

Andalucía; al Oeste: 17.00 metros y linda con lote 
de terreno 10; al Sur: 6.75 metros y linda con 
Propiedad Privada; al Este: 17.00 metros y linda 
con lote número 08, con una superficie de terreno 
114.75 metros cuadrados, y superficie de 

construcción de 112.12 metros cuadrados. 
Inscripción número 6, libro 1661, Sección Primera 
del Registro Público de la Propiedad de Municipio 

de Culiacán, Sinaloa. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $542,666.66 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ 
100 MONEDA NACIONAL), importe de las dos 
terceras partes del avalúo pericia! que obra en autos. 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa.- Código Postal 
número 80129, A LAS 13:00 TRECE HORAS DEL 
DÍA 04 CUATRO DE OCTUBRE DEL 2018.- SE 

SOLICITAN POSTORES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 07 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Hedor Francisco Montelongo Flores 

SER 21 	 R. No. 10238592 

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. MARICRUZ LANDEROS ALCUDIA. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquese con fundamento en artículo 182 

del Código Familiar del Estado de Sinaloa, demanda 
de Juicio de TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DIVORCIO, promovido por GUADALUPE 
ALFREDO VALDEZ VALENZUELA, 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 1072/2018. Quedando a su 
dísposición en Secretaría de este Juzgado, copias 

de traslado correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 27 de 2018 

LA C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 19-21 	 R. No. 144815 

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

CULIACAN, SINALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO. 
JESÚS MANUEL PUENTES RANGEL. 

DOMICILIO IGNORADO. 

En el expediente número 1069/2016, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 
promovido ante este juzgado por el LIC. PAUL 
YAIR HIGUERA MARTÍNEZ y OTROS, en su 

carácter de apoderados legales de DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su 
carácter de CESIONARIA DE HSBC MÉXICO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIA EN 
EL FIDEICOMISO NÚMERO F/262323, 
actualmente como cesionario el C. SERGIO 
GERARDO ALBA GARCÍA, en contra del C. JESÚS 
MANUEL PUENTE RANGEL, se ordena emplazar 
a JESÚS MANUEL PUENTE RANGEL, por medio 
de edictos, para que dentro del término de siete 
días, más ocho días en razón de la distancia 
comparezca ante este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, de esta 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), 
a dar contestación a la demanda interpuesta en su 
contra y oponga las excepciones que tuviere que 
hacer valer en su favor, previniéndosele para que 
en su primer escrito señale domicilio en esta ciudad, 
para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo 
las subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley. Dicha notificación surtirá efectos a partir 
del décimo día de hecha su última publicación y 
entrega. 
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ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 13 de 2018. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lie Norma Enil Quiñonez Reyna. 

SEPT. 19-21 	 R. No. 10240734 

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

EDICTOS: 
ALEJANDRO DE LA GARZA EMERICH y 
GRACIELA FLORES GAXIOLA.- 

Expediente 245/2017, Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido por 
SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, en contra de ALEJANDRO DE LA 
GARZA EMERICH y GRACIELA FLORES 
GAXIOLA, mismos que se ordenan emplazar por 
medio de edictos, para que dentro del término de 
siete días, comparezcan ante este Juzgado sito en 
Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Centro Sinaloa, 
de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa (Palacio de 
Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y opongan las excepciones 
que tuvieren que hacer valer a su favor, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 

señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se les harán en la forma prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezara a surtir sus 

efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240261 

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

EDICTOS: 
IRMA BEATRIZ DELGADO 

Expediente 37/2014, Juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido por BANCO DEL 
BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de 
IRMA BEATRIZ DELGADO, misma que se ordena 
emplazar por medio de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, comparezca ante este 
Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, 

Centro Sinaloa, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa 
(Palacio de Justicia) a dar contestación a la demanda 
interpuesta en su contra y opongan las excepciones 
que tuvieren que hacer valer a su favor, 
previniéndoseles para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se les harán en la forma prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezara a surtir sus 
efectos a partir del décimo día de hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago.-27 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240283 

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

EDICTO 
JESÚS MANUEL PERALES NEVARE? 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento al artículo 162 
fracción VIII del Código Procesal Familiar, dentro 
del juicio PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, 
entablado en su contra por la señora IVONEE DEL 
CID ZAMUDIO, se le Emplaza para que dentro del 
término de NUEVE DÍAS, contados a partir del 
décimo día hecha la última publicación, produzca 
su contestación a dicha demanda, en el Exp. No.-
2350/2017, quedan a disposición en la Secretaría 
de este Juzgado, copias de traslado 
correspondiente. 

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

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240112 

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

EDICTO. 
C. ROSALVA GARCÍA C. y/o ROSALVA GARCÍA 
CAMACHO. 

Domicilio Ignorado. 

Notifiquesele con fundamento en el artículo 
162 Fracción VII del Código Procesal Familiar 
demanda por JUICIO VÍA DE TRAMITACIÓN 
ESPECIAL DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
por MANUEL ARMENTA LUQUE, en contra de 
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ROSALVA GARCÍA C. y/o ROSALVA GARCÍA 
CAMACHO, en el cual se le emplaza para que 
dentro del término de 09 NUEVE DÍAS contados a 
partir del décimo día de hecha la última publicación 
produzca contestación a la demanda interpuesta 
en su contra. Acudir a Expediente 902/2018. 

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

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240009 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
ALEJANDRO SILVAS VERDUGO por conducto de 
su albacea provisional MARÍA LUISA MORENO 
JIMÉNEZ también conocida como MARÍA LUISA 
MORENO viuda de SILVAS. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 470/2016, 
relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido en su contra por LIBRADA AGUIRRE 
PADILLA, se ordenó emplazársele a juicio por medio 
de la publicación de edictos, para que dentro del 
término de SIETE DÍAS, produzca contestación a 
la demanda entablada en su contra, previniéndosele 
para que en su primer escrito señale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones en la 
inteligencia de que dicha notificación que surtirá 
sus efectos a partir del décimo día de hecha la última 
publicación y entrega de los edictos. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 27 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 19-21 	 R. No. 10240169 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ CORTEZ 

Domicilio Ignorado.- 
Que en el Expediente número 1046/2016, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por de BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO COMO 
FIDUCIARIO, en contra de MARGARITA DE LA 
CRUZ PACHECO PEREA y JOAQUÍN RODRÍGUEZ 
CORTES, se ordenó emplazárseles a juicio, para que 
dentro del término de (7) SIETE DÍAS comparezcan 
a este Juzgado sito en Avenida Lázaro Cárdenas 
número 891 Sur, Centro Sinaloa de esta Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia), a producir 
contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señalen domicilio en esta Ciudad para oír y recibir 
notificaciones y que de no hacerlo, las sucesivas 
se le harán en la forma prevista por la Ley; surtiendo 
sus efectos el emplazamiento a partir del décimo 
día de hecha la última publicación del edicto y la 
entrega. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 02 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmín Aldana Anaya 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240136 

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

EDICTO 
Exp. No. 972/2017 

Demandado: DAVID FIGUEROA 

Domicilio Ignorado.- 

Notifíquesele con fundamento artículo 162 
Fracción VII del Código de Procedimientos 
Familiares en vigor para el Estado de Sinaloa, 
demanda juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 
DIVORCIO UNILATERAL, promovido por 
RAFAELA PACHECO y/o RAFAELA PACHECO 
PACHECO, en contra de DAVID FIGUEROA, se le 
emplaza para que dentro del término de 09 NUEVE 
DÍAS contados a partir del décimo día de hecha la 
última publicación y entrega produzca su 
contestación a dicha demanda. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 27 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 19-21 	 R. No. 10239932 

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

HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. de C.V., 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
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LIMITADO 

(Domicilio Ignorado.) 

Que en las constancias del Expediente 
número 73/2018, por auto de fecha veinticinco de 

Junio de dos mil dieciocho, se ordenó Emplazarla a 
juicio ORDINARIO CIVIL, promovido por MA. 

ISABEL RANGEL MARTÍNEZ, concediéndole el 
término de 9 NUEVE DÍAS para que produzca 
contestación a la demanda instaurada en su contra; 

haciéndole saber que las copias de la demanda y 
demás anexos se encuentran a su disposición, en 
horas y días hábiles, en el .1'17. ado  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 Tellería, sin 
número, de esta Ciudad; se le previene para que en 

su primer escrito señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo 
así las subsecuentes, aún las personales se le harán 
por listas de acuerdos. 

En la inteligencia de que dicho 
emplazamiento por edictos surtirá sus efectos a 
partir del décimo día de hecha su última publicación 
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., Jul. 09 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO DE ACUERDOS 
Lic. Rogelio Zatarain Zamudio 

SEPT. 19-21 	 R. No. 860220 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CI VI L DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CULIACÁN, SINALOA. 

EDICTO 
GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ FÉLIX. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el Expediente número 566/2015, 
derivado del juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO promovido ante este Juzgado por 
el Licenciado VÍCTOR MANUEL ROBLES PAYAN, 

en su carácter de apoderado legal de 
SCOTIABANK 1NVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT en contra de GABRIEL ENRIQUE 
HERNÁNDEZ FÉLIX, se dictó sentencia que en su 
parte conducente los puntos resolutivos a la letra  

dicen: 

Culiacán, Sinaloa, a treinta de Julio del año 
dos mil dieciocho. RESUELVE: PRIMERO. 
PRIMERO.- La actora probó su acción. El 
demandado no compareció a juicio dentro del 
término que para tal efecto se le concedió, razón 
por la cual declarado en rebeldía. SEGUNDO.- Es 
legalmente procedente la demanda que en la vía 
Sumaria Civil Hipotecaria promoviera el apoderado 
legal de SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK 
INVERLAT, en contra de GABRIEL ENRIQUE 
HERNÁNDEZ FÉLIX. En consecuencia: 

TERCERO. Se condena al reo a pagarle a la actora 
la suma de 54"970,959.10 (CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MONEDA 

NACIONAL), como suerte principal, más los pagos 
mensuales vencidos al 17 diecisiete de Marzo de 

2015 dos mil quince, y los intereses ordinarios y 
moratorios vencidos y que se sigan generando 
hasta la total solución del adeudo y cuya 

liquidación se reserva para la etapa de ejecución 
de Sentencia. CUARTO. Por las razones apuntadas 
en la parte conducente de este fallo, se absuelve al 
enjuiciado de los pagos mensuales que la actora le 

reclamó en el inciso C), del capitulo de prestaciones 
del ocurso inicial. QUINTO. Se concede al pasivo 
el término de cinco días, contados a partir del 
siguiente de aquél en que cause ejecutoria esta 
sentencia, apercibido de que no dar cumplimiento 

voluntario a la misma se procederá a su ejecución 
forzosa por parte de este Juzgado, haciendo trance 
y remate del inmueble dado en garantía hipotecaria. 

y con su producto, pago a la actora. SEXTO.- No 
ha lugar a imponer condena alguna al pago de las 
costas del Juicio. SEPTIMO.- Notifíquese 

personalmente esta sentencia, en términos del 
artículo 118, Fracción VI, del Código de 
Procedimientos Civiles, a las partes que tengan 
señalado domicilio procesal. En la inteligencia de 
que la notificación al demandado habrá de realizarse 
mediante los edictos que al respecto establece el 
artículo 629 en relación con el numeral 119 del 
Código de Procedimientos Civiles, a través de las 
publicaciones en los periódicos Oficial El Estado 
de Sinaloa, y El Debate de Culiacán, Así lo resolvió 
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 
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YOLANDA MARTÍNEZ CARRASCO, con la que 

actúa y da fe. FIRMADOS DOS FIRMAS 

ILEGIBLES RÚBRICAS. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Laura Yolanda Martínez Carrasco 

SEPT. 19-2 I 	 R. No. 10240260 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

PRISCILA ELIZABETH VELÁZQUEZ OJEDA, 
JOHANA AZUCENA VELÁZQUEZ OJEDA y 

JUAN DE DIOS VELÁZQUEZ OJEDA. 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 89/2017, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL 
PRESCRIPCIÓN, promovido por HUMBERTO 
OJEDA ÁVILA, en contra de PRISCILA 
ELIZABETH VELÁZQUEZ OJEDA, JOHANA 
AZUCENA VELÁZQUEZ OJEDA y JUAN DE DIOS 
VELÁZQUEZ OJEDA, se dictó sentencia con fecha 

03 Tres de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, 
cuyos puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- La parte actora probó su acción. 

La parte demandada no compareció a juicio. 
SEGUNDO.- Es legalmente procedente la demanda 
que en vía Ordinaria Civil y en el ejercicio de la 
acción de prescripción positiva, promoviera por su 
propio derecho HUMBERTO OJEDA ÁVILA, en 

contra de PRISCILA ELIZABETH, JOHANA 
AZUCENA y JUAN DE DIOS, todos de apellidos 
VELÁZQUEZ OJEDA, en consecuencia: 
TERCERO.- Se declara que el actor ha adquirido el 
pleno dominio, con los frutos y accesiones, que de 
que de hecho y por derecho le corresponden sobre 

el lote terreno número 10, manzana B, 
fraccionamiento Jardín Botánico, de esta Ciudad, 
con superficie de 465.00 metros cuadrados, inscrito 
bajo el número 143 del libro 1049 de la sección 
primera, cuyas medidas y colindancias quedaron 
precisadas en el considerando quinto de esta 
resolución. CUARTO.- Atento a lo anterior, y una 

vez que cause ejecutoria la presente sentencia, 
remítase copia certificada de la misma al Oficial del 
Registro Público de la Propiedad de esta 
Municipalidad, a fin de que se inscriba y sirva como 
título de Propiedad a la parte actora, y a la vez para 
que cancele la inscripción 143 del libro 1049 de la 
Sección Primera, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en esta sentencia. QUINTO.- No se  

hace especial condenación en cuanto 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 Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó el Ciudadano 

Licenciado Carlos Francisco Celaya Valenzuela, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 

Distrito Judicial, por ante la Secretaria Primera 
Licenciada Karla María Zepeda Castro, que actúa 

y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERAA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 

SEPT. I9-21 	 R. No. 10239929 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITOJUDICIAL DE 

CULIACÁN, SINALOA. 

VICTORIA GONZÁLEZ FLORES. 

DOMICILIO IGNORADO 

Que en el Expediente húmero 214/2017, 

relativo al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, contra VICTORIA GONZÁLEZ 
FLORES, se dictó SENTENCIA con fecha 05 cinco 
de Junio del año dos mil dieciocho, cuyos puntos 

resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO.- Procedió la vía Sumaria Civil 

Hipotecaria intentada por la accionante. 
SEGUNDO.- La parte actora probó su acción. La 
demandada no compareció a juicio, razón por la 
cual se declaró rebelde. En consecuencia: 

TERCERO.- Se condena a VICTORIA GONZÁLEZ 
FLORES, a pagar al INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, la cantidad de 90.8420 veces el 
salario mínimo mensual vigente en el Distrito 
Federal, por concepto de suerte principal; más los 
intereses ordinarios generados hasta la fecha de 
presentación de la demanda, así como los intereses 
moratorios vencidos y por vencer, hasta la total 
solución del adeudo, en términos de lo pactado; 
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accesorios que se cuantificaran en 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 legitimada pasivo un término de 

cinco días, contados a partir de la fecha en que 

cause ejecutoria la presente sentencia, apercibida 

que de no dar cumplimento voluntario a la misma, 

se procederá a su ejecución forzosa por parte de 

esté Juzgado, haciéndo trance y remate del bien 

sujeto a cédula hipotecaria, y con su producto, pago 

a la parte actora.- QUINTO.- Se condena a la legitima 
pasivo al pago de los gastos y costas. SEXTO.- 

Notifíquese 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 Careli Concepción 
Aguirre Santos que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240144 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
INMOBILIARIA VILLA CAMPESTRE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 1255/2016, 
relativo al Juicio ORDINARIO CIVIL POR LA 
PRESCIPCIÓN POSITIVA, promovido por PEDRO 
VILLALOBOS MORALES, en contra de 
INMOBILIARIA VILLA CAMPESTRE SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; se dictó 
SENTENCIA DEFINITIVA que en sus puntos 
resolutivos a la letra dice: 

«En Culiacán, Sinaloa, a 31 treinta y uno de 
Julio de 2018 dos mil dieciocho.- PRIMERO.-
Procedido la via Ordinaria Civil Intentada. 

SEGUNDO.- El actor probó su acción. La 

demandada fue declarada rebelde. En 

consecuencia: TERCERO.- Se declara que la 

Prescripción se ha consumado y, por ende, el 

accionante PEDRO VILLALOBOS MORALES, ha 

adquirido la propiedad de la fracción del lote de 

terreno que se encuentra ubicado entre Calle Teófilo 

Olea y Leyva, esquina con Alberto Vázquez del 

Fraccionamiento Residencial Campestre de esta 

Ciudad, el cual consta de una superficie de terreno 

de 286.94 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: mide 7.05 
metros y colindad con propiedad Privada; AL SUR: 

mide 13.30 metros y colinda con propiedad de Pedro 
Villalobos Morales; AL ORIENTE: mide 28.20 

metros y colinda con propiedad Privada; y, AL 
PONIENTE: mide 28.20 metros y colinda el resto 
del terreno; registrado bajo la Inscripción número 
120, del libro 568, Sección Primera, del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad. CUARTO.- Una vez que cause 
ejecutoria este fallo, remítase copias certificadas 
del mismo al oficial encargado del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad, a fin de que se sirva inscribirlo como 
título de Propiedad del enjuiciante, debiéndose 
cancelar parcialmente la inscripción número 120, 
del libro 568, Sección Primera. QUINTO.- No se 
hace condenación en costas. SEXTO.- Notifíquese 

al enjuiciado como lo establecen los artículos 1 I 9 y 
629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado; en la inteligencia que la publicación de 
edictos a que refieren los mencionados numerales 
deberá hacerse utilizando fuente de letra legible y 
de tamaño no menor a ocho puntos, lo anterior con 
fundamento en el acuerdo emitido por el Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, tomado en Sesión 
Plenaria Ordinaria del día 03 tres de Agosto del año 
2005 dos mil cinco, publicado en El Diario Oficial 
número 093 «El Estado de Sinaloa», de fecha 05 
cinco de Agosto del mismo año, en el entendido de 
que la publicación del caso o se tendrá por hecha, 
hasta en tanto se haga en esos términos; en cuanto 
al accionante deberá notificársele personalmente 
en el domicilio procesal que tiene reconocido en 
autos, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial, 

Así lo resolvió y firma el Licenciado 
GUSTAVO QUINTERO ESPINOZA, Juez Sexto de 
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Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante la Secretaria Primera Licenciada 
ALMA ANGÉLICA MEZA ARANA que autoriza y 

da fe». 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 20 18 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Alma Angélica Meza Arana 
SEPT. 19-21 	 R. No. 10240257 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del de la cujus DOLORES GUZMÁN SOTO 
Y/O DOLORES GUZMÁN, quien indistintamente 
se ostentaba con dichos nombres, Expediente 
número 1238/2018, para que se presenten a 
deducidos y justificarlos ante este juzgado, término 
improrrogable de 30 TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M. C. Claudina Castro Meza 

SEP. 10-21 	 R. No. 669057 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de el de cujus ALFONSO BELTRÁN 
CORONA Y/O ALFONSO BELTRÁN, quien 
indistintamente se ostentaba con ambos nombres, 
Expediente número 1264/2018 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., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Rosario Ercilia Félix López 

SEP. 10-21 	 R. No. 669031 

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 la de cujus DORA ESTHER CARLÓN 
LÓPEZ Y/O DORA ESTHER CARLÓN VIUDA DE 
ZUBIAGA, quien indistintamente se ostentaba con 
ambos nombres, Expediente número 1389/2018, 
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., Ago. 22 del 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEP. I0 -21 	 R. No. 10239019 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RA MO 
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 BERTHA ALICIA LEY VA SÁNCHEZ, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 896/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jun. 18 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SER 10-21 	 R. No. 144657 

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 MARCO ANTONIO BARRÓN 
HERRERA y/o MARCO ANTONIO BARRÓN, 
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 1069/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 17 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
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Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SERI0-21 	 R. No. 144707 

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

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JESÚS FÉLIX FÉLIX E ISABEL 
MARTÍNEZ LOERA, 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 
1095/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 08 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 10-21 	 R. No. 144670 

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 FERNANDO TREVIZO ANTILLON, 
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 1134/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 13 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239173 

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 SALOMÉ RIVAS GAMBOA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado  

dentro término de TREINTA DÍAS, contados e partir 
de hecha la última publicación del edicto, Expediente 
1039/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 31 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP. 10-21 	 R.No.10239172 

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 MARTHA CECILIA PEINADO VA LDÉZ, 
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 521/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 03 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 
SEP.10-21 	 R. No.10239097 

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 J. FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO, 
FELIPA GUTIÉRREZ VIUDA DE GONZÁLEZ Y 
JESÚS MIGUEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, deducir 
y justificar sus derechos hereditarios en este 
Juzgado dentro término de 30 TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del Código de 
Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. 
Expediente 1198/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239120 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
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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 DEL CARMÉN MARTÍNEZ DEL 
RINCÓN, deducir y justificar sus derechos 
hereditarios en este Juzgado dentro término de 30 
TREINTA DÍAS, contados a partir de hecha la última 
publicación del edicto. Artículo 488, 495 y 493 del 
Código de Procedimientos Familiares para el Estado 
de Sinaloa. Expediente 1178/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 22 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239122 

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 MA. ESTHER ZAMUDIO LEDÓN, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 
este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 
contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto. Expediente 1179/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239119 

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 ELISA MENA VALDÉZ, 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 
11672018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 20 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEP. 10-21 	 R.No. 10239117 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

A-LVARADO, CON RESIDENCIA EN 
GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por MARÍA DEL CARMÉN LÓPEZ 
MONTOYA, a bienes del señor JESÚS 
BOJÓRQUEZ CUADRAS y/o JESÚS BOJÓRQUEZ, 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 848/2018 dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado Sin., Ago. 14 de 

2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239147 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por SILVIA ALICIA CAMACHO 
CAMACHO, a bienes de RAFAEL CAMACHO 
ANGULO, también conocido como RAFAEL R. 
CAMACHO Y RAFAEL CAMACHO, y su esposa 
RAMÓNA CAMACHO ELIZALDE también 
conocida como RAMÓNA CAMACHO y 
RAMÓNA CAMACHO DE CAMACHO, 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 68/2018 dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado Sin., Ene. 29 de 

2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239143 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUAREZ UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de ESPERANZA RUBIO Y/0 MARÍA 
ESPERANZA RUBIO VALENZUELA, deducir y 
justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
dentro término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de hecha la última publicación del edicto Expediente 

• 	986/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 02 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEP. 10-21 	 R. No. 144698 

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 ANA JAZMÍN GUZMÁN 
CHAPARRO, a bienes de la señora DELIA 
CHAPARRO HIGUERA y/o DELIA CHAPARRO 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número I 5 1 9/2015, dentro del término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ene. 13 de 2016 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. José Luis Soto Aguilar 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239144 

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 MARTHA CAROLINA DODIER 
ACOSTA, MIRTHA LUCRECIA DODIERACOSTA 
y LEONORANGÉLICA DODIERACOSTA, a bienes 
de MARÍA DEL ROSARIO ACOSTA CAMACHO 
también conocida como ROSARIO ACOSTA y/o 

ROSARIO ACOSTA CAMACHO y/o MA. DEL 
ROSARIO ACOSTA y/o ROSARIO ACOSTA DE 
DODIER y/o MA. DEL ROSARIO ACOSTA DE D., 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado, en el 
Expediente número 689/2018, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 08 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239146 

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: CARMÉN 
CARRERAS SAINZ y/o CARMÉN CARRERAS y/ 
o J. CARMÉN CARRERAS SAINZ y/o JOSÉ 
CARMÉN CARRERAS SAINZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1540/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 del 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEP. 10-21 	 R. No. 10239246 

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 
FRANCISCO INZUNZA ARCE, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1127/2018. 

Culiacán, Sin., Jun. 12 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Óscar Saúl Espinoza Bailón 
SER 1 0-2 1 	 R. No. 102391 14 

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 ALBERTO 
ONTIVEROS BENÍTEZ y MARÍA DE LOS 
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ÁNGELES IBARRA, 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 1298/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10238868 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de JACINTO 
RICALDAY GARCÍA y LYDIA MORALES 
GARAY., para que se presenten a deducir y 
justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto de 
Expediente número 1083/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 10-21 	 R. No. 1076421 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DEL 
CARMÉN MORALES GÓMEZ y/o MA. DEL 
CARMÉN MORALES DE OROZCO y/o MARÍA 
DEL CARMÉN MORALES DE OROZCO, 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 1317/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 31 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239206 

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 MARGARITA 

GÓMEZ NAVARRO y/o MARGARITA GÓMEZ., 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente número 
1201/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 10-2 I 	 R. No. 10239308 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DELRAMO FAMILIAR DELDISTRITOJUDICIAL 
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 de los finados 
BERNANDO ZAMBA DA LÓPEZ y LORETO 
MORAILA 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 1433/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruíz Parodi 
SER 10-21 	 R. No.10239252 

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

EDICTO 
EX?. 867/2018 

Convóquense quienes créanse con derecho 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: JESÚS ZAZUETA OCHO, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este juzgado 
término improrrogable treinta días a partir de hecha 
la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 10-21 	 R. No. 10239150 

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

EDICTO 
Exp. No. 704/2018. 
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Convóquense quienes créanse con 
derechos 	a 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: ELISA 
CAMACHO FRAIJO y/o ELISA CAMACHO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239152 

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

EDICTO 
Exp. No. 927/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos 	a 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: CARLOS 
SAMANIEGO LOZOYA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239155 

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

EDICTO 
Exp. No. 932/2018. 

Convóquense quienes créanse con 
derechos 	a 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: CLEMENCIA 
AGUILAR CÁRDENAS, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 21 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEP. 10-21 	 R. No. 10239153 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos ARNULFO CARRILLO 
BALTAZAR y MARIA DOLORES ÁLVAREZ 
OCEGUEDA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1132/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 25 de 2018 

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

SEP. 10-21 	 R. No. 858800 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de PETRA 
SA RABIA TRUJILLO, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1084/20 I 8 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jun. 22 de 20I 8 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEP. 10-21 	 R. No. 858799 

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 AURORA VILLAPUDUA 
VIZCARRA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1230/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 02 de 2018 

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

SEP. 10-21 	 R. No. 858760 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

SALA SUPERIOR 

ACUERDO AG. 01 S.O. 32/2018.- SALA SUPERIOR.- Por votación 
unánime y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, segundo 
párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, 
en relación con el artículo 7 del Reglamento Interior del Tribunal de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, la Sala Superior 
acuerda declarar inhábil el día 19 de septiembre de 2018 para efectos 
procesales, en lo que respecta a los asuntos sustanciados ante la Sala 
Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Sinaloa, ubicada en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Se ordena la 
publicación del presente acuerdo en los estrados de dicha Sala 
Regional, en la página Web de este Tribunal, así como en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", para los efectos legales 
correspondientes. 

ACUERDO 02/2018.- SALA SUPERIOR.- Por votación unánime y de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 48, segundo párrafo, de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, en relación 
con el artículo 7 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sinaloa, la Sala Superior acuerda 
declarar inhábiles los días 20 y 21 de septiembre de 2018 para efectos 
procesales, en lo que respecta a los asuntos sustanciados ante la Sala 
Superior, Sala Regional Zona Centro, Sala Regional Unitaria 
Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Sala 
Regional Zona Norte de este Tribunal. Se ordena la publicación del 
presente acuerdo en los estrados de dichas Salas, en la página Web 
de este Tribunal, así como en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", para los efectos legales correspondientes. 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-229-2018 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del dla 14 de septiembre del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos, y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretaría 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-INV-229- 
2018, referente la realización de: 

CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE CAMPANA, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO 
DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No 42, de fecha 12 de septiembre del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante ELECTROSISTEMAS 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, 
se adjudica a la licitante ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V., representante del C José Angel 
Carrillo Duarte, con un importe de: 	  
$1'137,897.58 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

	

   58/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 17 de septiembre del 
2018; Asl mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 21 de septiembre del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 21 de septiembre del 2018, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 24 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2018. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-229-2018 
Hoja No. 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
OBRA ~DCA 

CONCURSO No. OPPU-E5LINV-224-201S 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 13 de 
septiembre 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 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 la obra pública denominada 'CONVERSIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE AÉREO A SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE CAMPANA, EN 
LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA', referente al 

concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No. OPPU-EST-INV-229-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 12 de septiembre de 2018 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 42 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1 	ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. $1'137,897.58 
2. GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. $1'145,896.82 
3 CONSTRUCTORA PIGALI, S A DE C V $1'153,784.89 

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

pública 

ELECTROSISTEMAS DE SINALOA, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'137,897.58 (UN MILLÓN 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de septiembre de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 99 (noventa y nueve) días 
naturales., 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 24 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de diciembre de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 14'de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 
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SINALOA 
SFCRFTAQIA 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-230-2018 
Hola No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 10:30 horas del dla 14 de septiembre del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma. para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos. y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretaría 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-EST4NV-230- 
2018, referente la realización de. 

CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE JOSÉ M. MORELOS Y PAVÓN, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y 
VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, 
ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Publicas. 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 42, de fecha 12 de septiembre del 2018. la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante MEGAPOTENCIA 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 a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta 
económica más baja del promedio de las propuestas. incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta 
Secretana para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a 
la licitante MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.. representante del C Gabnel Esteban Alvarado 
López, con un importe de 	  
32'735,484.52 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
	  CUATRO PESOS 52/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que 
reúne las condiciones legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo antenor, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría. el dla 17 de septiembre del 
2018. Así mismo. se  le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 21 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas, 
localizada en el Pnmer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 21 de septiembre del 2018, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 24 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 31 de 
d mbre del 2018 
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SINALOA 
swc 	iA  
DE OBRAS PWILICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-230-2018 
Hola No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

MEG •nr--  - A DE SIN 1".• S.A. ...7- .V. 

C G1 >EL ESTEBA 	VARAD • LOPEZ 
C ETHEL G 	LEZ PARED  

CONSTRUCTORA PIGALI, S.A. DE C.V. 
C ESPARTACO PIZARRA GALINDO 
Y/0 C SAUL AVILA LOPEZ 

LIVMR-COMERUCTORA, S.A. DE C.V. 
C JOSÉ ANGEL CARRILLO DUARTE 
Y/0 C JOSE MARIO LOPEZ ORTEGA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-230-10111. 
CELEBRADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, A LAS 10:30 HORAS PARA LOS TRABAJOS DE CONVERSIÓN DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE ~ROM ELÉCTRICA DE AÉREO A SUBTERRÁNEO. EN LA CALLE JOSÉ EL MORELOS Y PAVÓN, ENTRE 
IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA. ESTADO DE 
SINALOA. 
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SINALOA 
SiceSTArlie 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALLO 
mea PLISLICA 

CONCURSO No. OPPU-ESTIFN-33040111 

41afié.04. 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 13 de 
septiembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretada de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el pnmer 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 artículo 59 de la Ley de 
Obras Púdicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se emite el presente fallo 
de adjudicación de contrato para realizar la obra publica denominada "CONVERSIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE AÉREO A SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE JOSÉ M. 
MORELOS Y PAVÓN, ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE 
CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA". referente al concurso por invitación a 
cuando menos tres licitantes No OPPU-EST-INV-230-2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo se emitió el dla 12 de septiembre de 2018 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Publica Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana número 42 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1 	MEGAPOTENCIA DE SINALOA S A DE C V $2'735.484 52 
2 CONSTRUCTORA PIGALI. S A DE C V $2756,741 14 
3 LIVIER CONSTRUCTORA, S A DE C V S2'748,741 58 

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

MEGAPOTENCIA DE SINALOA. S A DE C V , con un importe ofertado de $2735,484 52 (DOS 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
52/100 M.N ) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de septiembre de 2018. en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mento no excederá de 99 (noventa y nueve) dlas 
naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el cha 24 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de diciembre de 2018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 14 de septiembre de 2018, a las 10.30 horas. en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 
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SINALOA 
%FERE TAPi• 
DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSE No 

OPPU-EST-INV-231-2018 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa. siendo las 11:30 horas del día 14 de septiembre del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Publicas. 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, y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretada 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-INV-231- 
2018. referente la realización de 

CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE RAMÓN CORONA Y 
CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO 
DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaria de Obras Públicas. quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa. referente a la obra que nos ocupa. en su sesión 
ordinaria No 42 de fecha 12 de septiembre del 2018 la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que 

La licitante GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, 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 otorgada a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas. incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretana para estos trabajos. por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa 
se adjudica ala licitante GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.. representante del C Victor 
Guevara Camacho. con un importe de 
$1'134,587.48 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
	 48/100 M N ), con el Impuesto al Valor Agregado incluido. licitante que reúne las condiciones 
legales. técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaria, el día 17 de septiembre del 
2018, Así mismo. se  le Informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 21 de septiembre del 2018, en la misma Dirección Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaria de Administración y Finanzas. 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 21 de septiembre del 2018. por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 24 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 31 de 
diciembre del 2018 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DC OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-231-2018 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión. firmando para constancia los 
que en ella Intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

  

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LICITANTES: 

tt( 

GEOEL 	DAD CONSTRUCTORES, 
SA. DE C.V. 

C VICTOR GUEVARA CAMACHO 
Y/O C MA ELENA PARADA OJEDA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-231-20111, 
CELEBRADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 201$ A LAS 11:30 MORAS. PARA LOS TRABAJOS DE CONVERSIÓN DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AÉREO A SUITIERRANEO, EN LA CALLE ReGUEL HIDALGO, ENTRE RAMÓN 
CORONA Y CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA. MUNICIPIO DE CONCORDIA. ESTADO DE SINALOA. 
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e It 
, • • *, SINALOA 

SECRETARIA 
DF ORRAS PURLICAS 

PALLO 
OSSA INisuCA 

cosecubso Ma OPP1-E3T41#1,231.1011 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán. Estado de Sinaloa, México, el die 13 de 
septiembre 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 la obra pública denominada 'CONVERSIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE AÉREO A SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO, ENTRE RAMÓN CORONA Y CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando menos 

tres licitantes No OPPU-EST-INV-231 -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 12 de septiembre de 2018 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinana numero 42 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 	• 

En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada 

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

LICITANTES IMPORTE OFERTADO 

$1'134.587 48 
$1.142 986 38 
$1'156.412 59 

1 	GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S A DE C V 
2 LIVIER CONSTRUCTORA. S A DE C V 
3 C JAVIER ANGULO ARMENTA 

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

pública 
GEOELECTRICIDAD CONSTRUCTORES, S.A DE C V . con un importe ofertado de $1'134,587 48 (UN 
MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M N ) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de septiembre de 2018. en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 
El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de ménto no excederá de 99 (noventa y nueve) días 

naturales 
El inicio de los trabajos se efectuará el d'a 24 de septiembre de 2018. y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el dla 31 de diciembre de 2018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 14 de septiembre de 2018 a las 11 30 horas en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formuló 
Director de Contratos de la Secretarla 
de O 	 s d gobierno 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE oerkAs PÚBLICAS  

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-232-2018 
Hola No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 14 de septiembre del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de- la Secretaría 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-INV-232- 
2018, referente la realización de: 

CONVERSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE AÉREO A 
SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE ÁNGEL FLORES Y VENUSTIANO 
CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE 
SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 42, de fecha 12 de septiembre del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el 
dictamen antes mencionado determina que: 

La licitante LMER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio 
cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, 
el fallo se le otorgarla a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica 
más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que maneja esta Secretaria 
para estos trabajos, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante 
LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., representante del C. José Angel Carrillo Duarte, con un importe de: $1'353,974.41 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
   CUATRO PESOS 41/100 M_N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que 
reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada, que 
la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día 17 de septiembre del 
2018; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a 
más tardar el día de 21 de septiembre del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le 
será proporcionado en la Unidad de Tesoreria dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 21 de septiembre del 2018, por lo 
cual los trabajos los deberá iniciar el día 24 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 31 de diciembre del 2018. 
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SINALOA 
SECRETARIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-232-2018 
Hcia No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma 

C. RI • GPE. VALENZUE 	ARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

LIV 	 TORA, S.A. DE C.V. 
C JOSÉ ÁNGEL CARRILLO DUARTE 
Y/O C JOSE MARIO LOPEZ ORTEGA 

LICITANTE 411111111P 

Ab. 
S.A. DE C.V. 

IEL EST 
	

ALVA-  • • LOPEZ 
ETHE 
	

NZALEZ PAREDES 01» 
C. JAV - NGULO ARMENTA 
Y/O C. JAIR A. NIEBLA HERAS 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-232-2018, 
CELEBRADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 12:00 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: CONVERSIÓN DE LA REO 
DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE AÉREO A SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE ÁNGEL 
FLORES Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
os OBRAS PÚBLICAS 

FALLO 
OSRA PIDSLICA 

CONCURSO No. OPMEST4PN-232-20111 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el día 13 de 
septiembre 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 Secretaría, 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 'CONVERSIÓN DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA DE AÉREO A SUBTERRÁNEO, EN LA CALLE BENITO 
JUÁREZ, ENTRE ÁNGEL FLORES Y VENUST1ANO CARRANZA, EN LA LOCAUDAD DE CONCORDIA, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando menos 
tres licitantes No. OPPU-EST-INV-232-2018. 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 12 de septiembre de 2018 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 42. 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada.  

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO 

1. LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $1'353,974.41 
2. MEGAPOTENCIA DE SINALOA, S A DE C.V. $1'362,874.36 
3. C. JAVIER ANGULO ARMENTA $1'373,974.58 

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

LIVIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., con un importe ofertado de: $1'353,974.41 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.). 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el día 17 de septiembre de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 99 (noventa y nueve) dias 
naturales. 

El inicio de los trabajos se efectuará el día 24 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 
más tardar el día 31 de diciembre de 2018. 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el día 14 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Formuló 
Direct 	ontratos de la Secretaría 
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SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No.  

OPPU-EST-INV-234-2018 
Hoja No 1 de 2 

- ACTA DE FALLO - 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las 12:30 horas del dla 14 de septiembre del 2018, se 
reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaria de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; C. 
ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos; y como invitada la C. RINA GPE. VALENZUELA 
GARCIA, en representación de la Secretaría 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-INV-234- 
2018, referente la realización de: 

REHABILITACIÓN EN OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE 
CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. 

El C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien 
toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité 
Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión 
ordinaria No. 42, de fecha 12 de septiembre 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., resultó ganadora del presente concurso, 
toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las 
bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría a la licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la 
propuesta económica más baja del promedio de las propuestas, incluido en la suma el presupuesto base que 
maneja esta Secretaria para estos trabajos, por lo tanto el contrato 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. 
Gloria Patricia Quevedo Valenzuela, con un importe de: 	  
31'285,963.24 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 

	

   PESOS 24/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa a la representante de la licitante ganadora antes mencionada, 
que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el dla 17 de septiembre 
del 2018; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de 
cumplimiento) a más tardar el día de 21 de septiembre del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que 
el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaria de Administración y 
Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el dla 21 de septiembre del 
2018, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el dla 24 de septiembre del 2018 y concluirlos a más tardar el 
23 de octubre del 2018. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 

DE OBRAS PUBLICAS 

ACTA DE FALLO 
CONCURSO No 

OPPU-EST-INV-234-2018 
Hoja No 2 de 2 

No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma. 

  

C. RINA GPE. VALENZUELA GARCIA 
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE 
NOTIFICACIÓN DE FALLO 

C. ELIS 	 S GARCIA 
Y/O C. LUIS A. ANDOVAL GARCIA 

LICITANTES: 

No 17)0. -v1.1.\ r.t  
P&M CONSTRUCCION Y 
URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 
C. GLORIA P QUEVEDO VALENZUELA 
Y/ C ROBERTO PONCE MENDOZA 

CONSTRUCTO 	SECO, S.A. DE C.V. 
C. FERNA 	GOTERA OROZCO 
Y/O C. LU A. NEVAREZ ZAMORA 

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-INV-234-2018, CELEBRADO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, A LAS 12:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN OFICINAS UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, 
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA_ 



18 -EL ESTADO DE SINALOA" 	 Lunes 24 de Septiembre de 2018 

SINALOA 
SECRETARÍA 
DE OBRAS PUBLICAS 

FALL* 
OBRA PÚBUCA 

CONCURSO Na OP9U-EST-INV.234-2018 

FALLO 
En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, el dla 13 de 
septiembre del 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de 
Sinaloa, ubicada en el pnmer 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 la obra pública denominada "REHABIUTACIÓN EN OFICINAS 

UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA', referente al concurso por invitación a cuando menos tres licitantes No 

OPPU-EST-INV-234-2018 

Dictamen que sirve de base para emitir el fallo 
El dictamen que sirve de base para emitir el presente fallo, se emitió el dla 12 de septiembre de 2018 por 
el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, en su sesión ordinaria número 42 

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas 
En el presente procedimiento de contratación, no hubo propuesta alguna que fuera desechada. 

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

LICITANTES 	 IMPORTE OFERTADO  

1 P&M CONSTRUCCION Y 

	

URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 	 $1'285,963.24 

2. C ELISEO CABANILLAS GARCIA 
	

$1'293,835 90 

3. CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C V 
	

$1'305,098.62 

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

pública 

P&M CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN, S A DE C V , con un importe ofertado de: $1'285,963.24 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 

M N.) 

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

La firma del contrato se llevará a cabo el dla 17 de septiembre de 2018, en las oficinas de la Dirección de 
Contratos de la Secretaria de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa. 

Plazo y fecha de inicio de los trabajos 

El plazo para realizar los trabajos de la obra pública de mérito, no excederá de 30 (treinta) dlas naturales 

El inicio de los trabajos se efectuará el dla 24 de septiembre de 2018, y consecuentemente se concluirán a 

más tardar el dia 23 de octubre de 2018 

Forma en que se notificará el fallo a los licitantes 
El presente fallo se dará a conocer en junta pública el dla 14 de septiembre de 2018, a las 12:30 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Sinaloa 

Formul 
Dir 	 •s de Secretada 
de 	 o 
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PODER JUDICIAL ESTATAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR LAS MEDIDAS 
QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que debido a las precipitaciones pluviales registradas desde la 

madrugada del lunes diecisiete de septiembre en el Estado de Sinaloa, el Ejecutivo 

Estatal ha dictado algunas medidas preventivas para salvaguardar la integridad 

física de las personas, suspendiendo las clases en las escuelas oficiales y privadas, 

en el Distrito Judicial de Ahorne. 

SEGUNDO.- Que la intensidad de las lluvias, el día de hoy amenaza directamente 

al Municipio de Ahorne, lo que obliga a este Tribunal Pleno a tomar medidas que 

protejan a los trabajadores del Poder Judicial y público usuario, suspendiendo las 

labores en todos los órganos del Distrito Judicial de Ahorne, Juzgado Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, Primero y Segundo 

de Primera Instancia del Ramo Familiar, Sala de Circuito Zona Norte, Juzgado de 

Primera Instancia del Ramo Penal, Juzgado Segundo de Primera Instancia de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, Juzgado Segundo de Primera 

Instancia Especializado para Adolescentes y Sede Regional de Justicia Penal 

Acusatoria y Oral Norte, así como de la Oficialía de Partes Común para los Juzgados 

Civiles y Familiares de Primera Instancia del Distrito Judicial aludido. 
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TERCERO.- Que el artículo 110, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco días hábiles 

consecutivos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y legales 

citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender las labores a partir de las 12 horas del día de 

hoy en todos los órganos del Distrito Judicial de Ahorne, Juzgado Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, Primero y 

Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, Sala de Circuito zona Norte, 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, todos del Distrito Judicial de 

Ahorne, Juzgado Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito, Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Especializado para Adolescentes y Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y 

Oral Norte, así como de la Oficialía de Partes Común para los Juzgados Civiles y 

Familiares de Primera Instancia del Distrito Judicial aludido. En el entendido que 

las diligencias que se hayan celebrado tendrán plena validez. 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían el día de hoy se 

prorrogarán al día hábil siguiente. 

TERCERO. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales y la Administradora de la 

Sede, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que las audiencias 

que no pudieron llevarse a cabo, sean reprogramadas para que tengan verificativo 

a la brevedad posible. 



Lunes 24 de Septiembre de 2018 	 "EL ESTADO DE SINALOA" 21 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" y comuníquese a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa para su cumplimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 

ittibunet  
∎O 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR LAS MEDIDAS 
QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que debido a las precipitaciones pluviales registradas desde la 

madrugada del miércoles diecinueve de septiembre en el Estado de Sinaloa, el 

Ejecutivo Estatal ha dictado algunas medidas preventivas para salvaguardar la 

integridad física de las personas. 

SEGUNDO.- Que la intensidad de las lluvias el día de hoy amenaza el servicio 

público judicial en los Municipios de Ahorne, Angostura, Culiacán y Navolato, lo que 

obliga a este Tribunal Pleno a tornar medidas que protejan a los trabajadores del 

Poder Judicial y público usuario, suspendiendo las labores en todos los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de los Distritos Judiciales referidos, con excepción 

de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, ubicada en 

carretera Navolato, Km. 9.5, colonia Aguaruto, Culiacán, Sinaloa. 

TERCERO.- Que el artículo 110, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco días hábiles 

consecutivos. 
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En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y legales 

citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender las labores del día de hoy en los órganos 

jurisdiccionales y administrativos de los Distritos Judiciales de Ahorne, Angostura, 

Culiacán y Navolato, con excepción de la Sede Regional de Justicia Penal 

Acusatoria y Oral Centro, ubicada en carretera Navolato, Km. 9.5, colonia Aguaruto, 

Culiacán, declarándose inhábil para todos los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. Los términos judiciales fatales que vencían el día de hoy se 

prorrogarán al día hábil siguiente. En el entendido que las diligencias que se hayan 

celebrado tendrán plena validez. 

TERCERO. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales y administrativos, deberán 

tomar las medidas necesarias para garantizar que las audiencias que no pudieron 

llevarse a cabo, sean reprogramadas para que tengan verificativo a la brevedad 

posible. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

y comuníquese a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa para su cumplimiento. 



lobunell  
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Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de septiembre de dos mil dieciocho. 

MAG. E 
Presidente del Sup 

UNZA CÁZAR 
o Tribunal de Ju 

APOLO IA LINDO PEÑA 
Secreta 	Acuerdos 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN USO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE LOS ARTÍCULOS 104 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA; 19, 
FRACCIÓN III Y 110, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE DICTAR LAS MEDIDAS 
QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA HONESTA, PRONTA, 
COMPLETA E IMPARCIAL, Y: 

PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que debido a las precipitaciones pluviales registradas en el Estado de 

Sinaloa, el Ejecutivo Estatal ha dictado algunas medidas preventivas para 

salvaguardar la integridad física de las personas. 

SEGUNDO.- Que la intensidad de las lluvias han ocasionado imposibilidad de 

tránsito al Ejido Goros II, carretera Los Mochis, Ahorne, donde tienen asiento el 

Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Especializado para Adolescentes y la Sede Regional 

de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, así como al Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Angostura, lo que obliga a este Tribunal Pleno a tomar 

medidas que protejan a los trabajadores del Poder Judicial y público usuario, 

suspendiendo las labores en los órganos jurisdiccionales referidos. 

TERCERO.- Que el artículo 110, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa, otorga facultades al Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia para acordar que se suspendan labores hasta por cinco días hábiles 

consecutivos. 
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En consecuencia, con fundamento en las consideraciones expresadas y 

legales citadas, este Tribunal en Pleno expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se acuerda suspender las labores el día viernes veintiuno de septiembre 

del año 2018 en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, en el Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 

Delito, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado para 

Adolescentes yen la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Norte, todos 

con asiento en el Ejido Goros II, carretera Los Mochis, Ahorne, así como al Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Angostura, declarándose inhábil para 

todos los efectos legales correspondientes. 

SEGUNDO. La suspensión de labores se decreta únicamente respecto a los 

Órganos Jurisdiccionales ubicados en el Ejido Goros II, carretera Los Mochis, 

Ahorne, así como al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Angostura. En el entendido que las diligencias que se hayan celebrado tendrán 

plena validez. 

TERCERO Los términos judiciales fatales que vencían el día de hoy se prorrogarán 

al día hábil siguiente. 

CUARTO. Los titulares de los Órganos Jurisdiccionales y la Administradora de la 

Sede, deberán tornar las medidas necesarias para garantizar que las audiencias 

que no pudieron llevarse a cabo, sean reprogramadas para que tengan verificativo 

a la brevedad posible. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  



Mag. 	Inzunza Cázarez 

Presidente del Sup mo Tribunal de Jus 

xibundi 

%al 
4 

cía 
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SEGUNDO.- Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" 

y comunlquese a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa para su cumplimiento. 

Es dado en el Palacio de Justicia del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. 

rersibencia 

Apolo la 
	

i ndo Peña 
Secr a Acuerdos 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SALVADORALVARADO 

CON RESIDENCIA EN GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ FELICIANO GARCÍA ESPINOZA Y 
PAULA EDITH MENDOZA URÍ AS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento artículos 112, 

162 fracción VII, 195, 196, 197, 201 y demás relativos 

del Código Procesal Familiar vigente en nuestro 
Estado, demanda de JUICIO ORDINARIO 

FAMILIAR PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

de el menor EDWIN ALEXIS GARCÍA MENDOZA, 

entablada en su contra por LIC. VIRGINIA 

MARISOL BURGOS, se les emplaza para que dentro 
del término de NUEVE DÍAS, produzca su 

contestación de demanda, en el entendido de que 

dicho término les empezará a correr a partir del 

décimo día de hecha la última publicación del edicto 
y su entrega. Copias de traslado quedan a su 
disposición en Secretaría Primera de este juzgado 
expediente 57/2018. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. A Iv., Sin., Jun. 21 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 24-26 	 R.No. 131122 

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

EDICTO 
Que en el Expediente número 168/2017, 

relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por ALEJANDRO 

BURQUEZ PRECIADO, en contra de THE BANK 
OF NEW YORK MELLÓN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, se dictó SENTENCIA con fecha 
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, que en 
sus puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó su acción. 
La demandada fue declarada rebelde. SEGUNDO. 
Se condena a THE BANK OF NEW YORK 

MELLÓN, S.A. IBM, a otorgar en escritura pública 
el contrato privado de compra-venta que concertó 

con ALEJANDRO BURQUEZ PRECIADO, 

respecto del inmueble ubicado en que se ubica en 

Calle Paseo Valle del Agua número 3722-40 B 

Fraccionamiento Valle del Agua, de esta ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, dicho fraccionamiento es parte 

del régimen de propiedad en condominio 
denominado «ZEMPOALA», de esta ciudad, 

correspondiente al lote número 6, de la manzana 

105 con superficie de terreno de 72.77 setenta y 

dos punto setenta y siete metros cuadrados, con 

las medidas y colindancias descritas en el 

considerando de esta sentencia. TERCERO. Se 
concede a la parte demandada un plazo de CINCO 

DIAS, contados a partir de que cause ejecutoria 

esta sentencia, para cumplir con lo condenado, 
apercibido que en caso de abstención de la 

demandada, THE BANK OF NEW YORK MELLÓN, 

S.A. IBM, el otorgamiento y firma del instrumento 

de 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. Notifiquese a la parte actora la presente 

sentencia en términos del artículo 118, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Civiles, y a la 

demandada, THE BANK OF NEW YORK MELLÓN, 

S.A. IBM, conforme a lo dispuesto por los artículos 
629, 119 y 119 bis, del Código de Procedimientos 

Civiles, vigente en el Estado, es decir., por medio 

de edictos que se publicarán por dos veces en el 
Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y El Debate 

de Culiacán, los cuales se editan en esta ciudad, 
sin perjuicio de entregar una copia al H. 
Ayuntamiento de esta Municipalidad. Así lo 

resolvió y firmó la Licenciada Gloria del Carmen 

Morgan Navarrete, Jueza Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante el Secretario Segundo 

de Acuerdos Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, 
con que actúa y da fé. 

ATENTAMENTE 
' Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 

SEPT. 24-26 	 R. No. 10240459 

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

JOSÉ PADILLA AVENDAÑO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 971/2016, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL NULIDAD Y/ 

O INEXISTENCIA DE ESCRITURAS, promovido 

por PROMOTORA COMERCIAL DE SINALOA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

en contra de JOSÉ PADILLA AVENDAÑO, 

ERNESTO HILARIO MURGUÍA ÁLVAREZ Y 

OTRO, se ordenó emplazársele para que dentro 

del término de NUEVE DÍAS 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., Ago. 21 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Karla María Zepeda Castro 

SEPT. 24-26 	 R. No. 10240525 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO, LÁZARO 
CÁRDENAS Y PINO SUÁREZ, UNIDAD 

ADMINISTRATIVA, PLANTA ALTA. 

EDICTO: 

Convocase a quienes se crean con derecho 
a intervenir en Juicio de TRAMITACIÓN 

ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por RAMÓN DE JESÚS 
GALVEZ, donde se asentó incorrectamente el 

nombre de la madre como MARÍA ACENCIÓN 
GÁLVEZ, debiendo ser MARÍA ALBA GÁLVEZ 

LÓPEZ. Mientras no exista sentencia ejecutoriada. 

Expediente 787/2017. 

Guasave, Sin., Myo. 31 de 2017 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín Moreno 

SEPT. 24 	 R. No. 145018 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes créanse con derecho 

a oponerse en juicio TRAMITACIÓN ESPECIAL, 

DEL ACTA DE NACIMIENTO número 00533, de 

SERGIO ALFREDO ARAUJO DURÁN, en contra 

del Oficial 09 del Registro Civil de Mazatlán, 

Sinaloa, en la que se asentó incorrectamente su 

fecha de nacimiento como 02 DE ENERO DE 1983, 

cuando lo correcto es 29 DE DICIEMBRE DE 1982. 

Llámese interesados oponerse Rectificación acudir 

Expediente número 1371/2018, pudiendo intervenir 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 24 	 R. No. 860842 

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 SANTAANA CHAPARRO 

AGUIRRE y/o SANTAANA CHAPARRO, quien 

falleció el día I I once de Mayo del año 2018 dos mil 

dieciocho, es esta Ciudad, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, expediente 1355/ 

2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 

partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 

SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 671078 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DELRAMO 

FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

GUASAVE, SINALOA, MÉXICO LÁZARO 

CÁRDENAS Y PINO ZUÁREZ UNIDAD 

ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA. 

EDICTO 

Convóquese quienes se crean con derecho 
al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes de la ELVA LORETO URQUÍDEZ LÓPEZ Y/ 

O ELBA LORETO URQUÍDEZ LÓPEZ, deducir y 

justificar sus derechos hereditarios en este Juzgado 
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dentro término de TREINTA DÍAS, contados a 
partir de hecha la última publicación del edicto 
Expediente 436//2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Mzo. 2 I de 2017 
LA C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 

SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 145019 

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 DELFINO HERNÁNDEZ LÓPEZ Y/O 
DELFINO HERNÁNDEZ L. Y/O DELFINO 
HERNÁNDEZ, 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 1719/2017. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Feb. 26 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT. 24 OCT. 05 	 R. No. 145011 

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 IGNACIA CARRAZCO CASTRO y/o 

IGNACIA CARRAZCO y/o IGNACIA CARRAZCO 

DE COTA y JESÚS COTA SOTO y /o JESÚS COTA, 
deducir y justificar sus derechos hereditarios en 

este Juzgado dentro término de TREINTA DÍAS, 

contados a partir de hecha la última publicación 
del edicto Expediente 1229/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 29 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin Moreno 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R.No. 10240375  

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 TERSA ELIZABETH CÁRDENAS 

TELLES a bienes de ROGELIO CÁRDENAS 

GUTÍERREZ, también conocido como ROGELIO 

CÁRDENAS, y señora ALEJANDRA TELLES 

CAMACHO también conocida como ALEJANDRA 

TELLES, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 938/2018, dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Sept. 10 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT.24 OCT. 5 	 R. No. 10241080 

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 GLORIA ANALIT CHÁ VEZ LUNA 

a bienes del señor RAFAEL MELENDREZ 

ARELLANO, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 391/2018, dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Abr. 30 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 
SEPT.24 OCT. 5 	 R. No. 10241081 

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 LIDIA BOJÓRQUEZ VALDEZ, a 
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bienes de la señora CONSTANCIA BOJÓRQUEZ 
VALDEZ, a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 760/2018, dentro 

del término de TREINTA DÍAS, contados a partir 

de la última Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. AIv., Sin., Ago. 01 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 

Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT.24 OCT. 5 	 R. No. 10241083 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO, CON RESIDENCIA EN 

GUANIÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

Convócase quienes créanse con derecho 

en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 

promovido por MARÍA GLORIA GARCÍA 

SANTANA, a bienes de MANUEL ARAGÓN 

PARRA, también conocido como MANUEL 

ARAGÓN P. y MANUEL ARAGÓN, a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 

número 878/2018, dentro del término de TREINTA 

DÍAS, contados a partir de la última Publicación 

del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. AIv., Sin., Ago. 28 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT.24 OCT. 5 	 R. No. 10241084 

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: HERIBERTO 

ESTRADA LIZÁRRAGA y PETRA MADUEÑO 

N ÁJERA, presentarse a deducidos y justificarlos 

dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 

última publicación del edicto, Exp. No. 2645/2017. 

Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240269 

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: NOEL 

ZAMORA BAÑUELOS y MA. ESTHELA 

HERNÁNDEZ ZUÑIGA, presentarse a deducirlos 

y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 

a partir de la última publicación del edicto, Exp. No. 

14692018. 

Culiacán, Sin., Ago. 29 de 2018 

SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Rallón 

SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240570 

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 JULIÁN ELENES 

CAZAREZ y MARÍA DEL ROSARIO URIATE 

BORBOA y/o ROSARIO URIARTE BORBOA, MA. 
DEL ROSARIO URIARTE BORBOA, MARÍA DEL 

ROSARIO URIARTE DE ELENES y ROSARIO 

URIARTE DE ELENES, 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 1627/2018 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 18 de 2018 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDO 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEPT.24 OCT. 5 	 R. No. 10241379 

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 

ANTONIO MENDOZA HOYOS; 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 1732! 

2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 



32 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Lunes 24 de Septiembre de 2018 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240419 

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 JESÚS 
ANTONIO RIVERA, 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 1376/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240382 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA DE 
JESÚS CHAVEZ PULIDO 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 1676/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Najera 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240581 

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 GUADALUPE 
ARTEMIO CÁRDENAS SAIZ, 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 1619/ 
2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 31 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 

Ma. Natividad Flores Rodríguez 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240569 

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 HUMBERTO LIZÁRRAGA 
LIZÁRRAGA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 5/2018, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018 

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

SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 860702 

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 DAVID LIPCHAK SALDI VAR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1515/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 29 de 2018 

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

SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 860784 

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 extinto JOSÉ LUIS MUÑOZ 
RODRÍGUEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1263/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
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publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Lie Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 860799 

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 HÉCTOR 

MANUEL TIZNADO BASTIDAS, presentarse a 

deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 1333/2018 que en el término 
Improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 

Alma Bricia Astorga Ramírez 
SEPT: 24 OCT. 5 	 R. No. 860744 

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 

LEONOR Y MARÍA BERTHA DE APELLIDOS 

GONZÁLEZ VALENZUELA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 

Expediente número 2336/2017, que en el término 

improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 

hecha la última publicación en éste Edicto. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., May. 07 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 

Myrna Chávez Pérez 
SEPT. 24 OCT. 5 	 R. No. 10240351 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA 

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA. 

Que en el expediente número 819/2007, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES, en contra de ANABEL 

PEÑUELAS ESCALANTE, el C. Juez Tercero de 
Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial 
de Ahorne, ordenó sacar a Remate en PRIMERA 
ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 

consistente en: 

Lote 5, Manzana 03, ubicada en Calle Santa 

Alicia número 61 sur Fraccionamiento Santa 

Lourdes de esta ciudad, con superficie de 120.00 

metros cuadrados, con las siguientes medidas y 

col indancias: AL NORTE mide 15.00 metros y 

colinda con lote 06, AL SUR mide 15.00 metros con 

lote 04; AL ORIENTE mide 8.00 metros y colinda 

con lote 20; y AL PONIENTE mide 8.00 metros y 

colinda con Calle Santa Alicia, Inscrito ante el 

Registro Público de la Propiedad del Comercio de 

esta Ciudad, bajo inscripción número 64, libro 636, 

Sección Primera a nombre de ANABEL PEÑUELAS 

ESCALANTE. Siendo postura legal la cantidad de 

$185,333.33 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 

M. N.), señalándose LAS TRECE HORAS DEL DÍA 

TRES DE OCTUBRE DELAÑO EN CURSO, para 

que tenga verificativo en el local de este Juzgado 

sito en Ángel Flores número 61-A Sur de esta 

Ciudad el Remate en mención. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2018 

EL C. SECRETARIO PRIMERO: 

Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 
SEPT. 24 	 R. No. 671822 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA 

EDICTO EN PRIMERA ALMONEDA. 

Que en el expediente número 711/2016, 

formado al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 

promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA 

BANCOMER, en contra de JOSÉ LUIS OSUNA 

RODRÍGUEZ, el C. Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 

Ahome, ordenó sacar a Remate en PRIMERA 

ALMONEDA el bien sujeto a cédula hipotecaria 
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consistente en: Finca Urbana compuesta de lote 08 
de la manzana 63, ubicada en Calle Virrey Juan de 
Acuña número 2687 del Fraccionamiento Los 
Virreyes sección Buenavista de esta ciudad, con 
una superficie de 90.00 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias: ALNORTE, mide 
6.00 metros y colinda con Calle Virrey Juan Acuña; 
AL SUR, mide 6.00 metros y colinda con lote 11; 
AL ORIENTE, mide 15.00 metros y colinda con lote 
09; y AL PONIENTE, mide 15.00 metros y colinda 
con lote 07. Inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo la 
inscripción número 164 del libro 941, Sección 
Primera a nombre de JOSÉ LUIS OSUNA 
RODRÍGUEZ, siendo postura legal para la cantidad 
de $242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
importe total de las dos terceras partes del avaluó 
pericia! practicado en el presente juicio, 
señalándose LAS TRECE HORAS DEL DÍA 
CUATRO DE OCTUBRE 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. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 30 de 2018 

ELC. SECRETARIO PRIMERO: 
Lic. Francisco Javier Valenzuela Álvarez 

SEPT. 24 	 R. No. 670548 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, UBICADA EN 
UN IDA D A DM IN ISTRATIVA, SITO POR CALLES 
MARCIAL ORDÓÑEZ Y ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 
SEGUNDAALMONEDA: 
SE CONVOCA POSTORES 

Que en el Expediente número 141/2017, 
relativo a juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por PRESTA PRESTAMOS, S.A. DE 
C.V., en contra de AGRÍCOLA SAN GILDARDO, S. 
DE P.R. DE R.I., ENRIQUE CONTRERAS ROJO y 
MERCEDES CERVANTES ESPINOZA, el Juez 
ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno, identificado como predio  

de SAN ANDRÉS DE TAMAZULA, ubicado en el 
municipio de GUASAVE, SINALOA, con superficie 
de 5-00-00 hectáreas y con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE: con carretera del 
Pitahayal a Casa Blanca y Emilio Sánchez Favela; 
AL SUR: con César Humberto Sánchez Castro; AL 
ORIENTE: con camino del Mangle a Nío y AL 
OESTE: con Emilio Sánchez Favela; inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Municipio de Guasave, Sinaloa, bajo 
Inscripción 96, Libro 199, Sección Primera, a nombre 

de ENRIQUE CONTRERAS ROJO. 

Siendo postura legal para este Inmueble la 

cantidad de $571,200.00 (QUINIENTOS SETENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 

del avalúo pericial total practicado. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 

de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA DOS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 30 de 2018 

ELC. SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Eduardo Santos Valenzuela 

SEPT. 24 	 R.No.671113 

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

EDICTO DE REMATE: 
En el Expediente número 1347/2006, formado 

al juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA 
S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, hoy cesionario DESSETEC 
DESARROLLO DE SISTEMAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de 
MARÍA DEL ROSARIO LEÓN MÁRQUEZ, 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 21-738, manzana 561, en Calle San 
Ramón número 39, entre Boulevard Santa Bárbara 
y San Fernando del plano oficial del 
Fraccionamiento Santa Fe en La Paz, Baja California 
Sur; con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE 17.50 metros, y linda con terreno de la casa 
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número 40, catastralmente número 739; AL SUR en 
17.50 metros y linda con terreno de la casa número 
38, catastralmente número 737; AL ESTE 6.00 metros 
y linda con terreno de la casa número 20, 
catastralmente número 719; y AL OESTE 6.00 metros 
y linda con Avenida San Ramón; Clave Catastral 
101-018-561-738. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $134,666.66 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), importe de las dos terceras 
partes del avalúo pericial que obra en autos.- 

La almoneda se llevará a cabo en este 
Juzgado, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 
891 Sur, Colonia Centro Sinaloa de esta Ciudad.-
Código Postal número 80129, a las 12:00 doce 
HORAS DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DELAÑO 2018 
DOS MIL DIECIOCHO.- Se solicitan postores. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 02 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 24 	 R. No. 10241401 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 1471/2013, 

relativo al Juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO, 
promovido por por BANCO DEL BAJÍO 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, en contra de JOSÉ MANUEL 
AMÉZQUITA FLORES, se ordena sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el bien Inmueble que a 
continuación se describe: 

Finca Urbana compuesta de terreno y 
construcción destinada a casa-habitación, ubicada 
en Calle Carlos Lineo (antes Quintana Roo) número 
2591-2 RESIDENCIAL AMAPAS de la Colonia 
Chapultepec de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
cuenta con una superficie de terreno de 141.00 
metros cuadrados, y una superficie de construida 
de 261.21 metros cuadrados; registrado en el 
Instituto Catastral del Estado de Sinaloa con la 
clave número 7000-017-060-047-001, según 
escrituras 453, volumen II, inscrito bajo el número 
149, del libro número 871, de la Sección Primera, 
dicha construcción consta de dos plantas con  

cochera techada para dos autos, sala comedor, 
cocina, medio baño, patio de servicio, recamara con 
baño, dos recamaras, baño completo común; con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
15.00 metros, y colinda con área común; AL SUR: 
15.00 metros y colinda con propiedad privada; AL 
ORIENTE: 9.40 metros y colinda con residencia 
número 1; AL PONIENTE: 9.40 metros y colinda 
con propiedad privada. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $1'090,000.00 (UN MILLON NOVENTA MIL 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), importe de 
las dos terceras partes del valor del inmueble según 
avalúo pericial practicado. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La Almoneda tendrá verificativo en el local 
que ocupa este Juzgado sito en Avenida Lázaro 
Cárdenas número 891 Sur, Palacio de Justicia Edificio 
«B», Primer Piso, A LAS 12:00 DOCE HORAS DEL 
DÍA 15 QUINCE DE NOVIEMBRE DE 2018 DOS 
MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 04 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Alma Angélica Meza Arana 

SEPT. 24 	 R. No. 1064324 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente numero 445/2015, 

relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido 
por ENRIQUETA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en 
contra de CLAUDIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, por 
la acción plenaria de posesión, se ordenó sacar a 
remate en PRIMERA ALMONEDA, el siguiente 
bien: 

Inmueble ubicado en Calle Segunda Pérez 
Arce, también conocida como Calle Privada 
Cristerna, número 105, antes número 29, manzana 
27, cuartel 9 noveno, de la Colonia Montuosa, de 
esta Ciudad con una superficie de 86.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias, AL NORTE: 5.10 metros con lote 
número 59; AL SUR: 5.10 metros con Calle Segunda 
Pérez Arce, también conocida como Calle Privada 
Cristerna; AL ORIENTE: 17.30 metros, con lote 
número 27 y AL PONIENTE: 17.40 metros con lote 
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número 31, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el 
número 10, tomo 737, Sección I. Se hace del 
conocimiento del público en genera que el inmueble 
mencionado precedentemente consta de casa 
habitación en dos niveles: planta baja: Pórtico, sala, 
comedor, cocina, un baño completo y escalera; 
planta alta: tres recamaras y un baño completo. Será 

postura legal para el remate la cantidad de 
$142,480.06 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 06/100 
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 
DÍA 03 TRES DE OCTUBRE DELAÑO EN CURSO, 
en el local del Juzgado Segundo de Primera 
Instancia del Ramo Civil, con domicilio ampliamente 
conocido en la Segunda Planta de la Unidad 

Administrativa de Gobierno de esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 11 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Lic. Isabel Cristina López Barreto 

SEPT. 24 	 R. No. 862074 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
AHOME, SINALOA, CON RESIDENCIA EN ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

EDICTO. 
Se cita a quienes se crean con derechos para 

que se presenten a oponerse a la solicitud de 
INFORMACIÓN AD-PERPETUAM en vía de 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovida por 
ELSA OLIVIA PORTILLO REYNAGA, para 
acreditar la posesión del bien inmueble consistente 
en: 

Lote de terreno ubicado en Calle Niños 
Héroes esquina con Alfonso Cano con casa 
habitación identificada con lote 21, con Clave 
Catastral 003-000-002-079-047/1, con una superficie 
de 136.90 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE mide 16.66 
metros y colinda con Avenida Alfonso Cano. AL 
SUR mide 11.35 metros y colinda con línea quebrada 
con fracción de Daniel Portillo. AL ORIENTE, mide 
10.00 metros y colinda con Calle Niños Héroes. AL 

PONIENTE mide 11.20 metros más 0.70 centímetros 

en linea quebrada con lote 12 y fracción que se 
reserva. 

Se*  hace saber al público que las Fotografias 

y demás anexos se encuentran expuestas en el 
Expediente número 358/2018. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2018. 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO: 

Lic. Heladio García Acosta. 
SEPT. 14-24 OCT. 5 	 R. No. 10240427 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, SINALOA, 
MÉXICO. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 26 
veintiséis de Junio del presente año, derivado de 

expediente 187/2018, se hace del conocimiento a 
los interesados que MARÍA ELENA ANGULO 
ANGULO, promueve en la VÍA DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 
AD-PERPETUAM, para acreditación de posesión 
que tiene sobre un lote de terreno mismo que a 
continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en Callejón sin 
número del poblado Cubiri de Pórtelas, del 
Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 
6,344.71 metros cuadrados, identificado como lote 
18 manzana 024, el cual tiene las siguientes medidas 
y colindancias: NORTE. 64.25 metros y colinda con 
Callejón sin nombre. SUR. 45.28 metros y colinda 
con Guadalupe Atondo y Francisco Beltrán. ESTE. 
25.82 y 76.73 metros y colinda con Francisco Beltrán 
y Callejón sin nombre. OESTE. 66.61, 4.65, 5.00 y 
34.00 metros y colinda con Víctor Reyes. 

Se hace saber al público que las fotografías 
y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 
de Primera Instancia de Competencia Mixta del 
Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 
Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia Centro, 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 
Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 03 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 
SEPT. 14-24 OCT. 5 	 R. No. 10239481 
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 
COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 26 

veintiséis de Junio del presente año, derivado de 

expediente 188/2018, se hace del conocimiento a 

los interesados que MARIA ELENA ANGULO 

ANGULO, promueve en la VÍA DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPETUAM, para acreditación de posesión 

que tiene sobre un lote de terreno mismo que a 

continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en Callejón sin 

número del poblado Cubiri de Pórtelas, del 

Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con superficie de 

3,551.25 metros cuadrados, identificado como lote 

17 manzana 024, el cual tiene las siguientes medidas 

y colindancias: NORTE. 65.50 metros y colinda con 

Cocina económica de Cubiri de Pórtelas y Jardín de 

niños del Ejido Cubiri de Pórtelas. SUR. 61.00 metros 

y colinda con Guadalupe Atondo. ESTE. 61.00 

metros y linda con Cruz Luma, Pepe Castro y 

Rodolfo Laura. OESTE. 26.20, 12.00 y 27.70 metros 

y colinda con Avelardo Valdez Y Callejón. 

Se hace saber al público que las fotografias 

y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 

de Primera Instancia de Competencia Mixta del 

Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 

Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia Centro, 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 03 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

SEPT. 14-24 OCT. 5 	 R. No. 10239479 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE 

COMPETENCIA MIXTA, SINALOA, SINALOA. 

EDICTO 
A LOS INTERESADOS. 

En cumplimiento al auto de fecha 05 cinco 

de Julio del presente año, derivado de expediente 

199/2018, se hace del conocimiento a los 

interesados que GLENDA CLARISA LONGORIA 

DELGADO, promueve en la VÍA DE JURISDICCIÓN 

VOLUNTARIA DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN 

AD-PERPETUAM, para acreditación de posesión  

que tiene sobre un lote de terreno mismo que a 

continuación se describe. 

Lote de terreno ubicado en el poblado Cubiri 

de Pórtelas, del Municipio de Sinaloa, Sinaloa, con 

superficie de 1,073.987 metros cuadrados, cual tiene 

las siguientes medidas y colindancias: NORTE. 

43.00 metros colinda con Guadalupe Atondo. SUR. 

41.85 metros colinda con Maria Valdez Castro. ESTE. 

24.80 metros colinda con Á Ivaro Beltrán. OESTE. 

25.30 metros colinda con Callejón. 

Se hace saber al público que las fotografias 

y planos del inmueble se encuentran en el Juzgado 

de Primera Instancia de Competencia Mixta del 

Distrito Judicial de Sinaloa, Sinaloa, sito en Daniel 

Gámez y Benito Juárez, sin número, Colonia Centro, 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa, (Unidad Administrativa) 

ATENTAMENTE 

Sinaloa de Leyva, Sinaloa., Jul. 05 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Alan Norberto Valdez Valenzuela 

SEPT. 14-24 OCT. 5 	 R. No. 10239480 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus JOSÉ ÁNGEL BALMACEDA 

MILLÁN, expediente número 1 187/2018 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., Ago. 02 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 

M.C. Claudina Castro Meza 
SEPT. 14-24 	 R. No. 669253 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

AHOME, SINALOA. 

EDICTO 

Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 

bienes del de cujus CASILDO VALENZUELA 

RODRÍGUEZ, expediente número 1352/2018 para 

que se presenten a deducirlos y justificarlos ante 
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este Juzgado, término improrrogable de 30 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 

publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT 14-24 	 R. No. 10239358 

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 la de cujus ELSA YOLANDA VALDEZ 
FÉLIX, Expediente número 1362/2018 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., Ago. 20 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 14-24 	 R. No. 669206 

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 JESÚS EDUARDO BLANCO 
GRIJALVA, quien falleció en esta Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, el día (25) veinticinco de Mayo 
del año 2018 dos mil dieciocho, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
expediente 1371/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 14-24 	 R. No.10238915 

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 JESÚS GUADALUPE CASTRO 
SOTO, quien falleció el día 03 tres de Junio del año 
2016 dos mil dieciséis, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1339/ 
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 20 de 2018 

LA SECRETARIO TERCERO 
Lic. Evelia Osuna Parente 

SEPT. 14-24 	 R. No.10239359 

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 CARLOS ROIZ CHANG, quien 
falleció en el Puerto de Topolobampo, Ahome, 
Sinaloa, el día 23 veintitrés de Julio del año 2018 
dos mil dieciocho, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, Expediente 1446/ 
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

SEPT. 14-24 	 R. No. 10239568 

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 ANA ISABEL HEREDIA 
RUÍZ, quien falleció en esta Ciudad, el día (10) diez 
de Febrero del año de 2018 dos mil dieciocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, expediente 1232/2018, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de hecha 
la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
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Los Mochis, Sin., Ago. 17 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

M.C. Susann Solla Meléndrez Gil 
SEPT. 14-24 	 R. No. 669175 

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 MARIBEL DE LA CRUZ 
VEGA, quien falleció en el día 08 ocho de Agosto 
del año 2016 dos mil dieciséis, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 2225/2017, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 24 de 2018 

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

SEPT. 14-24 	 R. No. 669198 

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

EDICTO 
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMOS ISLAS, 
MANUELA RAMOS ISLAS, ROSARIO RAMOS 
ISLAS, ISIDRO RAMOS ISLAS, y ALEJANDRO 
RAMOS ISLAS. 

Convócase quienes créanse con derecho 
en el Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
promovido por GUILLERMO RAMOS ISLAS, a 
bienes de la señora TORIBIA ISLAS CASTILLO, 
también conocida como TORIBIA ISLAS, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 855/2018, dentro del término de 
TREINTA DÍAS, contados a partir de la última 
Publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchi I, Salv. Alv., Sin., Ago. 20 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 14-24 	 R. No. 130960 

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOCORITO, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN MOYA RUELAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 27/2018. Término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS, a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Mzo. 06 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Reyna Margarita González Pérez 

SEPT. 14-24 	 R. No. 102284 10 

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

EDICTO 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado MARIANO SÁNCHEZ GAXIOLA 

Y/0 MARIANO SÁNCHEZ, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 66/2018. Término improrrogable 
de 30 TREINTA DÍAS, a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Mocorito, Sin., Myo. 15 de 2018 

SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Cosme López Angulo 

SEPT. 14-24 	 R. No. 10128411 

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: ARMANDO 
QUEVEDO AGUI RRE y/o ARMANDO QUEVEDO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA. DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Exp. No. 1505/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gion 
SEPT. 14-24 	 R. No. 102396 17 
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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 ROMÁN 
CANIZALES URQUIDEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto, Exp. No. 1412/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 

Claudia Bórquez Zazueta 
SEPT. 14-24 	 R. No.10239521 

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: CARLOS 
HENDRICKSON PEÑA y/o CARLOS 
HENDRICHSON PEÑA y/o CARLOS 
HENDRICZON PEÑA y/o CARLOS ENDRICHSON 
PEÑA y/o CARLOS HENDRICKSON y de 
EPIGMENIA CARRERA VILLAREAL y/o 
EPIGMENIA CARRERA DE HENDRICHSON y/o 
EPIMENIA CORRERA VILLARREAL y/o 
EPIGMENIA CARRERA y/o EPIGMENIA 
CARRERA DE HENDRICKSON, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1197/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saul Espinoza Bailón 
SEPT, 14-24 	 R. No. 10239656 

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 ALBERTO 
TRUJILLO y/o ALBERTO TRUJILLO LÓPEZ, para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 1259/ 
2018. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 
SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 

Ma. Natividad Flores Rodríguez. 
SEPT. 14/4 	 R. No. 10239326 

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 PEDRO 
RODRÍGUEZ CARDONA, 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 1028/20 I 8. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jul. 4 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS. 
Ma. Natividad Flores Rodríguez. 

SEPT. 14-24 	 R. No.10238937 

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 MAPY ESTHER 
LUPIO GALINDO, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA DÍAS 
a partir de la última publicación del edicto, 
Expediente número 1128/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 14-24 	 R. No.10240577 

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

EDICTO 
Exp. No. 590/2018 

Convóquense quienes créanse con 
derechos 	a 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de: PABLO 
RAMÍREZ OCHOA y/o PABLO RAMÍREZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación del edicto.- 
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ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Jul. 05 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lie Jesús Villarreal Jiménez 
SEPT. 14-24 	 R. No. 10239018 

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

EDICTO 
Exp. No. 765/2018 

Convóquense quienes créanse con 
derechos 	a 	Juicio 

	
SUCESORIO 

INTESTAMENTARIO a bienes de: EMILIO 
ALDANA LEYVA, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado término 
improrrogable TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 17 de 2018 

El SECRETARIO PRIMERO 
Lic. Moisés López Iribe 

SEPT. 14-24 	 R. No. 10239349 

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 CONCEPCIÓN 
MILLÁN PAREDES y/o CONCEPCIÓN MILLÁN 
y/o CONCEPCIÓN MILLÁN P., presentarse 
justificando ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1343/2018 que en el término Improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 30 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT 14-24 	 R. No. 859095 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al 	Juicio 	SUCESORIO  

INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS OSUNA 
TIRADO, presentarse justificando ante este 
Juzgado, en el Expediente número 861/2018 que en 
el término Improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 07 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 14-24 	 R. No. 858386 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de JESÚS MARÍA 
VÁZQUEZ BARBOA, presentarse justificando 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1175/ 
2018 que en el término Improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul. 03 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 14-24 	 R. No. 858274 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de SALVADOR 
OSUNA CAZAREZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1646/2016 que en el término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ene. 03 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 14-24 	 R. No. 858384 

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

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con 

derecho 	al 	Juicio 	SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de MARÍA 
CLEOFÁS GALLARDO CASTRO y MANUEL 
ACOSTA VEGA presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1730/2017 para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 19 de 2017 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT 14-24 	 R. No. 858555 

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 PEDRO 
ALEJANDRO BETANCOURT GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1422/2018 que 
en el término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 08 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 14-24 	 R. No. 857925 

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 ALICIA IVETTE MARTÍNEZ 
REBOLLAR, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1298/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Jul, 9 de 2018 

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

SEPT. 14-24 	 R. No. 10239542 

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 MARIANO BARTOMEU SIURO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1018/2018 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. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. María Concepción Lizárraga Galindo 

SEPT. 14-24 	 R. No. 859151 

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 HÉCTOR MANUEL BAÑUELOS 
ASTORGA, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 1390/ 
2018, en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 02 de 2018 

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

SEPT. 14-24 	 R. No. 858363 

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 MIGUEL ÁLVAREZ PEÑA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1393/2018, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
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partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 7 de 2018 

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

SEPT. 14-24 	 R. No. 858368 

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 NOÉ MICHEL LUNA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1369/2015, en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

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

SEPT. 14-24 	 R. No. 859265 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de JUAN DANIEL TREVIÑO OLIVAS, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1542/2018 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 8 de 2018 

C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR 

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

SEPT. 14-24 	 R. No. 858370 

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 LUIS SALAS GARZÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1504/20I 8 en un 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a 
partir de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEPT. 14-24 	 R. No. 858302 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado FELIPE LEÓN BARRÓN y/o 
FELIPE LEÓN, presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 505/2018, término improrrogable de 
TREINTA DÍAS a partir de la fecha última 
publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 10 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 14-24 	 R. No. 100 18807 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho a 

bienes del finado GREGORIO HERNÁNDEZ 
RAMOS, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 118/ 
2018, término improrrogable de TREINTA DÍAS a 
partir de la fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Jul. 09 de 2018 
SECRETARIO SEGUNDO DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO 

JUDICIAL 
Juan Carlos Osuna Lizárraga 

SEPT. 14-24 	 R. No. 10239354 

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

EDICTO 
C. HÉCTOR MANUEL SALAZAR CAZARES 

PRESUNTO AUSENTE. 

Que en las DILIGENCIAS DE ACTIVIDAD 
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JUDICIAL NO CONTENCIOSA DECLARACIÓN 
DE AUSENCIA, promovido porta señora REYNA 

GUADALUPE CAZARES MONTES en el 
Expediente 121/2018, se ordena citar al presunto 
desaparecido, para que se presente en un término 
que no bajará de 01 un mes ni pasará de 3 TRES 

MESES. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
AGO. 27 SEPT. 10-24 OCT. 8 R. No. 10236706 

AVISOS NOTARIALES 

En la Notaría Pública No. 170 a mi cargo se 
radicó la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
de la señora LIDIA CARRASCO OSUNA, según 
consta en la Escritura Número I9,270 Diecinueve 
Mil Doscientos Setenta, Volumen XLIX 
Cuadragésimo Noveno, Libro 111 Tercero, se 
comunica lo anterior para los efectos a que se 
contiene el artículo 886, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

Mazatlán, Sin., Agosto 28 de 2018 
Lic. Jesús Alberto Humarán Castellanos 

NOTARIO PÚBLICO No. 170 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

SEPT. 24 	 R. No. 860849 

En la Notaría Pública Número 213 ami cargo 
se radicó la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes del señor BENITO OHARA OHARA, 
según consta en la Escritura Número 778 
Setecientos Setenta y Ocho, del Volumen 1 Primero, 
del Libro (3) Tercero, de fecha 31 de Mayo del 2018 
de mi protocolo. El aviso se hace para dar 
cumplimiento al Artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 
Sinaloa. 

Culiacán, Sin., May. 31 de 2018 
Lic. Jesús Manuel Ortíz Bishop 

NOTARIO No. 123 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

SEPT. 24 	 R. No. 10240377 

En la Notaría Pública Número 213 ami cargo 
se radicó la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes del señor ROBERTO ENRIQUE TARRIBA 
ROJO, según consta en la Escritura Número 795 

Setecientos Noventa y Cinco, del Volumen 1 
Primero, del Libro (4) Cuarto, de fecha 19 de junio 
del 2018 de mi protocolo. El aviso se hace para dar 
cumplimiento al Artículo 581 del Código de 
Procedimientos Familiares vigente en el Estado de 

Sinaloa. 

Culiacán, Sin., Jun. 19 de 2018 
Lie Jesús Manuel Ortíz Bishop 

NOTARIO No. 123 
EN EL ESTADO DE SINALOA 

SEPT. 24 	 R. No. 10240379 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 
PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR EDGAR LÓPEZ 
LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE 
12,431.8959 METROS CUADRADOS, UBICADO 
EN FRENTE A MAXIPISTA MAZATLÁN—TEPIC, 
EN LOS LÍMITES DEL POBLADO DE VILLA 
UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, 
SINALOA, QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIA S: AL NORTE: MIDE 
203.8522 METROS Y COLINDA CON RESTO DEL 
PREDIO RÚSTICO CON CLAVE CATASTRAL 011-
000-02403-001. AL SUR: MIDE 232.8171 METROS 
Y COLINDA CON MAXIPISTA MAZATLÁN —
TEPIC. AL  ORIENTE: MIDE 122.00954 METROS Y 
COLINDA CON RESTO DEL PREDIO RÚSTICO 
CON CLAVE CATASTRAL 011-000-02403-001. 
DESTINO O USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL. SE  OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, 
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PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 

NOTARÍAA OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 3 de Sept. del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 

ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARIA PÚBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 
PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 

AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 

SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 

LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR KATIA LÓPEZ 
LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE 
129,617.2966 METROS CUADRADOS, UBICADO 
EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE, DE LA 

MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, 
QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 119.1479 
METROS Y COLINDA CON ÁREA FEDERAL DEL 
RÍO PRESIDIO. AL  SUR: MIDE 34.7440 METROS 
Y COLINDA CON ÁREA FEDERAL DEL RÍO 
PRESIDIO. AL  ORIENTE: MIDE 356.7841 METROS 
Y 421.7554 METROS Y COLINDA CON ÁREA 
FEDERAL DI_L RÍO PRESIDIO. AL  PONIENTE: 
MIDE 365.7928 METROS, 50.3999 METROS, 
66.4968 METROS, 33.2011 METROS, 62.5581 

METROS, 43.6952 METROS, 8.3064 METROS, Y 
114.8005 METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DE EDGAR LÓPEZ LÓPEZ. 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 PUBLICACIÓN DE 

ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EN LA ALCALDÍA 

CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, PARA QUE 

COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARÍA A 

OPONERSE FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 

PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 3 de Sept. del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 

160 
EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 

INMUEBLE FEDERAL 
GARM-5105224Q0 

SEPT. 24 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 

INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 

NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 

PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 

AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR KATIA LÓPEZ 
LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE 40,000 
METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA 

ALCALDÍA CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MAZATLÁN, SINALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NOROESTE: MIDE 200.00 METROS Y 

COLINDA CON TERRENO NACIONAL. AL  
NORESTE: MIDE 200.00 METROS Y COLINDA 
CON RANCHO ECOLÓGICO LOS VENADOS Y 
CON TERRENO NACIONAL. AL  SURESTE MIDE 
200.00 METROS Y COLINDA CON KATIA LÓPEZ 
LÓPEZ Y CON TERRENO NACIONAL. AL  
SUROESTE: MIDE 200.00 METROS Y COLINDA 
CON TERRENO NACIONAL. DESTINO O USO 
DEL PREDIO: AGRICOLA DE TEMPORAL. SE  
OTORGA A LOS POSIBLES INTERESADOS UN 

PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
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CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE 
ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EN LA ALCALDÍA 
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARÍA A 
OPONERSE FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin, 6 de Sept. del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 
PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR EDGAR LÓPEZ 
LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE1966.6941 
METROS CUADRADOS, UBICADO EN EJIDO DE 
URÍAS A UN COSTADO DEL 
FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA Y LA 
COLONIA VALLE DE URÍAS DEL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIA S: 
AL NORTE: MIDE 4.6637 METROS, 0.6801 
METROS, 0.3489 METROS, 5.4552 METROS, 
4.4855 METROS, 1.9262 METROS, 6.0998 
METROS, 6.7763 METROS, 3.5147 METROS, 
7.2138 METROS, 10.8788 METROS, 13.9895 
METROS, 12.8905 METROS, 2.6510 METROS, 
10.3749 METROS Y 0.5124 METROS Y COLINDA 
CON ÁREA FEDERAL DE RESGUARDO DE 
ARROYO. AL  SUR: MIDE 4.9961 METROS Y 

COLINDA CON ÁREA FEDERAL DE 
RESGUARDO DE ARROYO. AL  ORIENTE: MIDE 
1.5443 METROS, 13.6979 METROS, 10.1509 
METROS, 2.9678 METROS, 11.1474 METROS, 
8.2357 METROS, 5.0799 METROS, 3.1869 
METROS, 6.001 METROS, 32923 METROS, 2.7078 
METROS,6.001 METROS, 0.0183 METROS, 32413 
METROS, 2.7678 METROS, 0.7547 METROS, 
5.2490 METROS, 3.0057 METROS, 1.1049 
METROS, 1.8930 METROS, 13.0000 METROS, 
7.5000 METROS, 5.2866 METROS, 4.2188 
METROS, 16.5000 METROS Y 51.4945 METROS Y 
COLINDA CON CALLE SANTA AURORA. AL  

PONIENTE: MIDE 51.4244 METROS, 0.1400 

METROS, 17.2425 METROS, 9.3877 METROS, 
5.9475 METROS, 1.8268 METROS, 11.8305 

METROS, 1.8480 METROS, 5.6554 METROS, 
0.6433 METROS Y 1.3752 METROS Y COLINDA 

CON ÁREA FEDERAL DE RESGUARDO DE 
ARROYO. DESTINO O USO DEL PREDIO: 

AGRÍCOLA DE TEMPORAL. SE  OTORGA A LOS 

POSIBLES INTERESADOS UN PLAZO DE 8 
(OCHO) DÍAS NATURALES, CONTADOS A 

PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

SINALOA Y EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, 
PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 
NOTARÍA A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 

SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 6 de Sept. del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 

ED ICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 
PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 
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SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 

LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 

PROMOVIDO POR EL SEÑOR EDGAR LÓPEZ 

LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 

PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE 

6367.3944 METROS CUADRADOS, UBICADO EN 

LOS LÍMITES DEL POBLADO DE VILLA UNIÓN 

COLINDANDO AL COSTADO DERECHO DE LA 
GASOLINERA LAS SAVIAS EN EL MUNICIPIO 

DE MAZATLÁN, SINALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE: MIDE 30.0884 METROS Y COLINDA 

CON PROPIEDAD DE LA FAMILIA LÓPEZ 
LÓPEZ. AL  SUR: MIDE 59.5709 METROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. AL  
ORIENTE: MIDE 111.9715 METROS, 40.5285 

METROS Y 30.0271 Y COLINDA CON PROPIEDAD 
PRIVADA. AL  PONIENTE: 13.2833 METROS Y 
155.0001 METROS Y COLINDA CON ÁREA DE 
GASOLINERA LAS SAVIAS. DESTINO O USO 

DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE TEMPORAL. SE  
OTORGA A LOS POSIBLES INTERESADOS UN 
PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE 
ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EN LA ALCALDÍA 
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARÍA A 
OPONERSE FUNDADAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 6 de Sept. del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 

EDICTO 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 7°, 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 
REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 
ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 

PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 

SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 

ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 

LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR ANA LUISA 

GARCÍA QUIÑONEZ. DATOS DEL PREDIO 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN: PREDIO RÚSTICO, CON 

SUPERFICIE DE 25,000 METROS 

CUADRADOS,UBICADO EN LA ALCALDÍA 
CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MAZATLÁN, SINALOA, QUE CUENTA CON 

LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NOROESTE: MIDE 260.00 METROS Y 

COLINDA CON TERRENO NACIONAL. AL  
NORESTE: MIDE 170.17 METROS Y COLINDA 

CON Y COLINDA CON TERRENO NACIONAL. 
AL  SUR: MIDE 320.85 METROS Y COLINDA CON 
AMPELIA ZAMORA. AL  SUROESTE: MIDE 24.55 
METROS Y COLINDA CON RAYMUN DO PARRA 

CARRILLO Y CON CAMINO. 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 PUBLICACIÓN DE 
ESTE EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA Y EN LA ALCALDÍA 

CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MAZATLÁN, SINALOA, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTA NOTARÍA A 
OPONERSE FUNDA DAMENTE A LA SOLICITUD 
PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 6 de Septiembre del 2018 
Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 

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 SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
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INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 
NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 

PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 
AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 

SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 
LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 

PROMOVIDO POR EL SEÑOR EDGAR LÓPEZ 
LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 
PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE 
11,001.2593 METROS CUADRADOS, UBICADO 
EN LOS LÍMITES DEL POBLADO DE VILLA 
UNIÓN FRENTE A CARRETERA LIBRE 

MAZATLÁN-DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE: MIDE 18.0000 METROS Y COLINDA 
CON CARRETERA LIBRE MAZATLÁN -
DURANGO. AL SUR: MIDE 18.0000 METROS Y 
COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. AL  
ORIENTE: MIDE 637.9616 METROS Y COLINDA 

CON PROPIEDAD ED LA FAMILIA LÓPEZ 
LÓPEZ. AL  PONIENTE: MIDE 632.0738 METROS 
Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA. 
DESTINO O USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL. SE  OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, 
PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 
NOTARÍA A OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, 6 de Septiembre del 2018 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 

EDICTO 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
POR LOS ARTÍCULOS 7', 8°, 9°Y 10 DE LA LEY DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RURALES DEL 

ESTADO DE SINALOA, SE HACE SABER A LOS 
INTERESADOS QUE EN LA NOTARÍA PÚBLICA 

NO. 160 A CARGO DEL LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, NOTARIO 

PÚBLICO NO 160 EN EL ESTADO, UBICADA EN 

AVENIDA INDEPENDENCIA, 936-A, CENTRO 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
ROSALES, SINALOA, SE ESTA TRAMITANDO 

LA REGULARIZACIÓN DE UN PREDIO RURAL 
PROMOVIDO POR EL SEÑOR EDGAR LÓPEZ 

LÓPEZ. DATOS DEL PREDIO OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN: 

PREDIO RÚSTICO, CON SUPERFICIE DE 
4,074.4811 METROS CUADRADOS, UBICADO EN 

LOS LÍMITES DEL POBLADO DE VILLA UNIÓN 
FRENTE A MAXIPISTA MAZATLÁN-TEPIC, A 

UN COSTADO DERECHO DE LA GASOLINERA 

LAS SAVIAS, EN EL MUNICIPIO DE 
MAZATLÁN, SINALOA, QUE CUENTA CON 
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
ALNORTE: MIDE 30.0152 METROS Y COLINDA 

CON PROPIEDAD PRIVADA. AL  SUR: MIDE 
30.0220 METROS Y COLINDA CON MAXIPISTA 
MAZATLÁN-TEPIC. AL ORIENTE: MIDE 48.0985 
METROS Y 95.5460 METROS Y COLINDA CON 
PROPIEDAD PRIVADA. AL  PONIENTE: MIDE 
86.6667 METROS Y 41.3208 METROS Y COLINDA 

CON ÁREA DE GASOLINERA LAS SAVIAS. 

DESTINO O USO DEL PREDIO: AGRÍCOLA DE 
TEMPORAL. SE  OTORGA A LOS POSIBLES 
INTERESADOS UN PLAZO DE 8 (OCHO) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y EN LA ALCALDÍA CENTRAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, 
PARA QUE COMPAREZCAN ANTE ESTA 
NOTARÍAA OPONERSE FUNDADAMENTE A LA 
SOLICITUD PRESENTADA. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 6 de Sept. del 20I 8 

Lic. Manuel Guillermo García Rendón 

TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO 
160 

EN EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE FEDERAL 

GARM-5105224Q0 
SEPT. 24 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LA LXIV LEG ISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. EXPI DE EL 

- B-A-N-9 -Q S-G-L- E-M-N-E---

PARA DAR A CONOCER EN TODA LA REPÚBLICA LA DECLARACIÓN DE 
PRLSI DENTE ELECTO 

l .i C"' .amua J.- D,puLuJo, Jd l l0tKN•Lk Co,1111au de u t 'u";n. n, qrr<1<'IO de la Í1t ullMI u~1fc1..b ro b (r.,,roon I dtl M\k'l,k> 71 
de I• C'on\lJ1t.-1ún Pol111(• ,1-, k" r.,tad<x l 'md,,. \lr,,c-01wi,) C'HII fun1t.unnuo en ti al1k'uk1 :ti, 1111n,r1:al 3 tk b ky Orpnlt'• Jd 
C'm11111•w c;..ucral ,le k" t.,1.1Jo, t 1mdm Mc'Ot'l\l~, • In• lul111:.1n1a ,k ~" f"'lllJ,,.. l l1111tu, """'°'""· hor. ...,1,tr. 

(Jur I• Sala Su¡>CTKN' del fnl>urs-..1 t.ke1t.nl dd l'o<lr1 Jud•...J ,k b troc,acllln con kclu l ,S. "l'l><fflhfr , Ir ck" mJ mrnotho. 
'!"""ª"'" ,,¡,..,., '1 IJ11'~'iGA,OJ\·17t, V.!018, ootJlitó • b Prc .... lnin.> ,1, la ~In~ Uu«ll•• ,k 1, (',.,,,,. ,Ir 1>11""•'~" ck Lo I.\IV 
l .cl(l•l,,1111 • tld 11. C:01,_,c~ lk u l'nKNI d mmpulu r;,,.1, ral1ÍN'Jlnl>II ¡un\ll,ttlhla.l ,k 1, rko~•••· ,lrd.11 ... u,,.., ,.,.l1tk1 y Ji, 

l',r,,.lrnrc tk, tu ,le lo, hu,,im l !111,S..s M,1111111<», ck lf<I,. ,,. l,o de- •eo,10 ,k dos m,l ,b, °'" t., . .i.~.k ,k, I u• 

'1'Rl~I~ RO. t·J <,111tl11l.11t1 ' l'"' ni~""' I• m>11;11,1 de lm '"'"' en b rk-c, ,,w, ,k t•u ••k111r ,l. "" 1 ,t.ul,» l '111<ln, 
M, \K .UK", ck .tt,,..,Jo con ti rómputo liu•I hcd1n 1'"' e.u~. 'ºI"'""'• u d """"''"'"' ,,.t,r, \ b 11, .. t 1,,,,.., 0 1,r...J.,,, 
l•<Mtrl.1tlu I"" la •~"'l"m "J11nl<11 lla,nnus lluton.a·, 111trg,.tb I'°' lo~ Jl,;&IOOtb p,l,111,,. \IOJU , ., . ,lc-1 Ír•I"")<• y 
t°.111'\k'IIIIO Sonal. 

St:GUNl}(). •:. ,~l,cb la dcN'IÓ<I ck l'r"'ukntc de lo. t;.u,l,11 Uwtb \ k~IO\. 

ThRCERO. t) cmd•dAno Antlrb Manuel Lopcl Ob,Mior n ll>Ía<'C los rcqw11t<» de tlr;c,bol1<loJ Ol:lhkn1k~ c:n IOi 
utirnlm 82 t 83 de b Con,111uoón Pobloa de lo, E,utb Un.de» lltrlU\-'11\0>., pur In 'l'"' ,e k iiffbr.o 1'rN1kmc l:Jcuu dc 

k» t.lt.'klol Un1do& Mc111ca,00& al nud~no 

AN DRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

C UARTO. S., ordena upc,l,r la co1Ut.'U1<n ,le m~)'Ofl> y va.luir~ al ouJ.-.J,1110 l'r~•1tk11te tJc.<to. 

l'ublk¡oc.sc rl f>~Knlc &mio Sulrnuic cu d OoilllO OfKUI Je la Fc,lnxtón, en lu, 1\ nocbros Oíonala de Lu rnu.bck1 
íNlcr.u,v.u y lijnc en Lu pn1K1fWCI oí,nn.u publr.11 Je l:u nitodadr) fcdcr.auv:u y Je le,,, Muruc,p,u,.. 

o,,, w!o Porfono M~ L<'do 
l''roidcu e de L-a C,i,mn dr 0.1JUC.~,lm lkl 

11,>nor.iblc Cu1\llffi0 dr b Uru6n 
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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRlTO 27 
PARA EMPLAZAR AL DEMANDADO 

CÉSAR ARTEM IO PACHECO GUTIÉRREZ, 

EN EL EXPEDIENTE 638/2017 DE ESTE 

TRlBUNAL UNITARIO AGRARJO DISTRJTO 

27, RELATIVO AL POBLADO EL ÁGUILA, 

MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE 

SIN ALOA. 

En los autos de Expediente 638/20 17, el 

actor ROS ALÍO COTA SOTO promovió demanda 

en contra de CÉSAR ARTEMIO PACHECO 

GUTIÉRREZ Y OTROS, reclamando entre otras 

prestaciones, la nulidad del contrato de enajenación 

de derechos parcelarios de fecha Diez de Junio de 

Dos Mil Ocho, respecto de la parce número 113 

Zl Pl/2, con superficie de 8-54-23.61 hectáreas, 

ubicada en el ejido El Águila, municipio de 

Ahorne, Sinaloa y con fundamento en el artículo 

173, párrafo segundo de la Ley Agraria, se ordenó 

emplazar por medio de Edictos al demandado 

CÉSAR ARTEMIO PACHECO GUTIÉRREZ, 

para que comparezca a la audiencia de Ley que 

tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON 

TREINTA MJNUTOS DEL DÍA CUATRO DE 

DICfEMBRE DELAÑO DOS MTL DTECIOCHO, 

en la sede de este Tribunal Unitario Agrario del 

Distrito 27, ubicada en Avenida Dr. Luis G. de 

la Torre número 113, Centro de esta ciudad de 

Guasave, Sinaloa, a fin de que de contestación 

a la demanda, ofrezca pruebas y si así lo estima 

conveniente oponga excepciones y defensas, 

apercibido que de no hacerlo se le tendrá precluido 

ese derecho con fundamento en lo dispuesto en los 

artícu los 180 y 185 fracción V de la Ley Agraria. 

Quedan a su disposición todas las constancias 

procesales que integran el presente expediente. 

DEB IENDO PUBLICARSE A COSTA 

DEL ACTOR ROSALIO COTA SOTO, POR 

DOS VECES EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS, 

EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE SJNALOA, EN UNO DE 

LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULAC!ON 

DE LA CTUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA 

Y POR CONDUCTO DEL ACTUARIO DE 

LA ADSCRIPCIÓN, EN LOS TABLEROS DE 

AVISOS DE LA PRESIDENCIA MUN ICIPAL 

DE AHOME, SlNALOA, EN LOS ESTRADOS 

DE ESTE TRJBUNAL UN1TARIO AGRARJO 

DISTRITO 27 Y EN LA CASA EJ1DAL Y/O 

OFICINAS DEL COMISARIADO EJIDAL DEL 

EJ1DO EL ÁGUTLA, AHOME, SINALOA. 

Guasa ve, Sin., Ago. 1 O de 20 18 

Lic. Joel Romero Rodríguez 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL UNlTARIO AGRARIO 

DISTRIT027 
SEPT. 26 OCT. 3 R. No. 10240434 
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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 DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE ~os DERECHOS 
POÚTICO·ELECTORALES DEL CIUDADANO TRAMITADO BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO SG-JDC· 
404912018 Y ACUMULADOS.-----------------------

-Cullacán Rosales, Slnaloa a 21 de septiembre de 2018. -----------------

-VISTO para acordar el cumplimiento de la sentencia indicada con antelación; y----------

--------------n ES U L TAN D 0--------------
-1. El 10 de febrero de 201<4, se publicó en et Diario Oficial de la Federación el decreto por et que ae reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de ta Constitución Polltica de tos Estados Unidos Mexicanos, en 
materia polltlca-electorat..------- --------------------

-11. El artlculo 41 fracci6n V de la Consbtución Polltlca de los Estados Unidos Mexic.anos en su reforma 
eatabted6 que la organización de tas elecciones es una función estatal que ae realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los t6rminos que dispone la Constitución. \ 
Aaimiamo, en el último párrafo del Inciso e) del apartado C de la misma fracd6n V del ya citado articulo 41 
Constítucional se estableció que corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a las y loa 
Integrantes del órgano superior de dirección de los organismos púbhcos locales en los términos sel\alados en 
la Constitución.------------------------------

-111. El 1 de Junio de 2015 se publícó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre ~ 
otros, el artlculo 15 de la Constitución PoHtica del Estado de S1naloa, el cual establece que la organizacíón de 
las elecciones locales es una funcíón estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 
Slnaloa, en coordlnaci6n con el Instituto Nacional Electoral.----------------

-IV. Que por Decreto número 364 del H. Congre&o del Estado de Sinaloa publicado en el Periódico Ofidal •EJ 
Estado de Sinaloa", el dfa 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 sesl6n 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, designó a las y los áudadanos Karta 
Gabrlela Peraza Za.zuela, Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto De la Herrán Garcla, Martln Alfonso 
lnzunza Gutiérrez, Manuel Bon Mosa, Maribel Garcla Molina y Xochílt Amalia L6pez unoa. como Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del Estado de Sinaloa. 

En el caso de las Consejeras Maribel Garcla Molina y Xochilt Amalia López Ulloa, asl como del Consejero 
Manuel Bon Moss, su nombramiento fue por tres al\os, por lo que su encargo c:onctuyó el pasado 3 de 
septiembre de 2018. AJ respecto, el Consejo General del Instituto Nacional mediante Acuerdo INE-CG505l18, 
de fecha 28 de mayo del presente al\o, aprobó la fecha llmíte para des.lgnar a las y/o los consejeros que 
sustltulrtan a los dudada.nos antes mencionados, misma que serj a més tardar el dla primero de noviembre de 
2018. . 

-VI. Con la emisión de la Convocatoria e Eloociones Ordinarias emíticla por el H. Congreso del Estado de 
Sinaloa el 1<4 (catoR:e) de septiembre de 2017 y su publicación en el Peri6dioo Oficial el dla 15 (quince) del 
mismo mes y al\o, inició formalmente el proceso electoral 2017·2018, de conformidad con lo previsto en el 
pérrafo tercero del artlculo 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eledorales del Estado de SinaJoa.-

-VII. El domingo primero de julio se desarrolló la jornada electoral en el Estado de Sinaloa, en la que se 
eligieron Dipulaciones locales y Ayuntamientos, además de la elecci6n federal de Presidencia, Senadur1as y 
Diputaciones Federales.-------------- -------------

-VIII. Que el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEESICG086/18, en sesión especial 
celebrada el domingo 8 de Julio de 2018, aprob6 el cómputo estatal y resotvíó sobre la asignac:i6n de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional.----------------

-IX. Con fecha 5 de septiembre del presente al\o, el Tribunal Electoral del Estado de Slnaloa dictó sentencia 
en los expedientes TESIN-REC-01/2018, y sus acumulados 02, 03, 04/2018 y TESl~DP-50 51 52 53 y 
54/2018, mediante la cual confirma la asignación de Diputaciones por el principio de ~pr~ 
proporcional realizada por el Conseío General de este Instituto.---------------
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-X. La Sala Reglonal Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sentencia 
dictada este 21 de septiembre del al\o en curso, en el Juicio para la Protección de los Derechos Polltico
Electonlles del Ciudadano, tramitado bajo el expediente SG-J~9. 4059,4060,4061/2018, y SG-JRC-185 y 
168/2018, modirica la sentencia dictada por el Tnbunal Electoral local antes mencionada, ordenando al Consejo 
General de este Instituto que, dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la notifieación. expida una 
nueva constancia de aslgnaci6n de Diputaciones por el principio de representación proporcional. Hntencia que 
le fue notificada a este Instituto a las 14:20 catorce horas con veinte minutos del dla de hoy; y,-----

------------~o NS ID ERAN D 0-------------
-1.- El articulo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
concordancia el articulo 15, primer pémifo, 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 organiDci6n 
de las elecciones es una función estatal, que se ejerce en coordinación con el Instituto Nacional EJectoral por t 
un organismo público local denominado Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, organismo autónomo, dotado 
de peraonalldad Jurld'ica y patrimonio propio en el cual concurren los partidos políticos y los ciudadanos. 

Ser6 autoridad en la materia, profesional en su desempeno. autónomo en su funcionamiento e independienle 
en aua decisiones, y tendrj a su cargo ta preparación, desarrollo, vlgílancla y en su caso, calificación de lol 
proceaos electorales. asl como la infonnaci6n de los resultados.--------------

-2.- De conformidad con los artleulos 15, primer pérrafo, de la Constituci6n Política del Estado de Sinaloe, y~ 
138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, el Instituto Electoral dal 
Estado de Sinaloa, en el ejercicio de sus funciones, ae regirj bajo los principios de certeza, lmparc:iaidad, 
independencia, legalidad, méxima pubficidad, objetividad y paridad de ~nero. ----------

-3.- El articulo 3 fraoci6n 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 Constrtuci6n Política del Eslado de 
Slnaloa y las leyes aplicables, conforme a lo previsto en la Constituc:i6n Polltica de los E~ Uni
MelCicanos y las leyes generales vigentes en materia electoral. De igual fonna, en su frac:ci6n IV el mismo 
numeral dispone que el lnstiMo Electoral del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atnbuc:iones, dispondtj lo 
necesario para asegurar el cumplimiento de esa Ley y demú disposiciones jurldicas aplicables.-----

---4.- El dia primero de julio del presente ano, se desarroll6 la jornada eledonll en el presente proceso etecb'al 
local, por lo que, el Consejo General de este Instituto celebró sesión especial el domingo 8 de julio del 111\0 en 
curso. a efectos de realizar el cómputo estatal de la elec:ci6n de Diputados por el principio de ~ 
propoo:ional y realizar la asignaci6n respectiva, aprobando dicho cómputo y asignación mediante aa,e,do 
IEESICG088118.~~~--~~-~-~-~~~~-~-~--~~---

-5.- Que la asignación de Diputaciones por el principio de representación propon:ional bt impugMda por lol 
partidos pollticos del Trabajo, Ac:ci6n Nacional, Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional, asl como 
los ciudadanos lliana Quintero León. Juana Guillennina Avila Gonzilez, Edgardo Burgos Marentes, Vanesu 
5'nchez Vacarra, Mario lmaz L6pez y Gomer Monarrez Lara, radic:andose los expedientes TESIN-REC-
01/2018, y sus acumulados 02, 03, 04/2018 y TESIN.JDP-50, 51 , 52, 53 y 54/2018, dicündose sentencia• dla 
21 de septiembre del presente ano, en la que confirma la asignación de Diputaciones de ~ 
proporcional realizada por el Consejo General de este Instituto.---------------

-6.- Inconformes con dicha resduc:i6n, los Partidos del Trabajo y Revolucionario lnatitucional, al como lol 
ciudadanos lllana Quintero León. Vanessa Sánchez Vacarra, Mario lmaz L6pez. y Gomer Monarrez LMa, 
acudieron ante Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federeci6n, 
radic:éndose los expedientes bajo las daves SG-JDC4049, 4059,4060,4061/2018, y SG-JRC-185 y 166/2018 
acumulados, dietándose sentencia este 21 de septiembre del ano en curso, en la que se modifica la sentiancia 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y en consecuencia. se rewca la entrega de III 
constancia de asignación expedida en favor de la segunda fórmula integrada por varones y registrada por • 
Partido Aocl6n Nacional; se dejan sin efectos los actos realizados por este Consejo General para la expedlciOn 
y otorgamiento de dicha constancia. 

Asimismo, se vincula y se ordena a este lnstiMo, para que, dentro del plazo de 24 horas contadas a pa,1ir de la 
notificaci6n, ae expida la correspondiente constancia de asignación en favor de la fOrmula de mujerM 
postulada por el Partido Accl6n Nacional, en el tercer lugar de la lista de diputados por el principio de 
repreHntaci6n proporcional, previa verificación y satlsfaoci6n de los requisitos constitucionale y legales 
aplicables para tal efecto. 
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En cumplimiento • lo antes aellalado, se modifica la asigmtdón de Diputaciones por el principio de 
representadón proporcione! realizada por el Consejo General de este Instituto, en sesión especial celebrada el 
dla 8 de Julio del presente ano, dejando sin efectos la constancia otorgada • los ciudadanos Jorge lv6n 
Villalobos Seanez y Jorge Antonio Gonúlez Flores, postulados como cand'ldatos • Diputados propietario y 
suplente, respectivamente, en la segunda posición de la lista estatal presentada por el Partido Acción Nacional, 
pa~a otorgarse en su lugar a las ciudadanas Vanessa Sénchez Vizcana y Brenda Guadalupe Lara Ramos, 
quienes fueron postuladas como candidatas propietaria y suplente, respectivamente, en la tercera posición de 
la lista presentada por dicho Instituto polltico, y toda vez que las ciudadanas antes mencionadas cumplen con 
las condiciones de elegibilidad que exige el articulo 25 de la Constituci6n Política del Estado de Sinaloa, y 190 
de ta Lay de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, como conste en el acuerdo 
IEES/CG032/18, por el que este Consejo General aprobó los registros de dichas candidaturas, corresponde 
expedir la constancia respectiva en cumplimiento al punto tercero resolutivo de la sentencia que se da 
cumplimlento.------------------ - - - - - --------

-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: 

---------------AC U ERO 0---------------
-PRIMERO.· Se modifica la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional 
realizada por el Consejo General de este Instituto, en sesión especial celebrada el dla 8 de Julio del presente 
ano, dejando sin efectos la constancia otorgad• a loa ciudadanos Jorge lv*n Villafobos Seatlez y Jorge Antonio 
Gonutez Flores, postulados como candidatos a Diputados propietario y suplente, respectivamente, en la 
segunda poald6n de la lista estatal presentada por el Partido Alx;,6n Nacional.-----------

-SEGUNDO.· En consecuencia, se expide ta constancia que acredita como Diputadas electas por el principio 
de representación proporcional a tes ciudadanas Vanesu S6nehez VIZC8rra y Brenda Guadalupe Lara Ramos, 
quienes fueron postut1d11 como candidatas propietaria y suplente, respecttvamente, en la tercera posición de 
la lista presentada por el Partido Acción Neclonal, en loa tétminos ordenados en ta sentencia dictada por la 
Sala Regíonal Guadalajar1 del Tnbunal Electoral del Poder JudlCial de ta Federadón. en el Juíao para la 
Protección de los Derecho Polltico-Electorales deJ Ciudad1no ldentlf1C8do bajo el expediente SG-JOC
<1049/2018 y •cumulados, de feche 21 de sepUembre del presente ,no.-------------
-TERCERO.· Una vez que se realice la entrega de la constancia ordenad,, remlllH copla de la misma el 
Congreso del Eat1do de Sinaloa, pera loa efectos a que haya lugar.---- ----------

-CUARTO.· NoUnquese personalmente a los Partidos Polltlcoa ecreditadoa en et domicilio que se tiene 
registrado para efto, Ntvo que su representante se encuentre preaente en la sesl6n en la que se epruebe el 
presente ecuerdo, en los ténninos de lo dispuesto por et articulo 91 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participaci6n Clud1dana del Estldo de s~. ni como • los 
ciudadanos Jorge lv6n Vlttatobos Seanez y Jorge Antonio Gonz61ez Florea, para los efectos legales 
correspondientes. - - -------- --------------------

-QUINTO.· Remltase I ta Sala Regional Guedalaj1ra del Tribunal Electonit del Poder Judic:ill de la 
Federaci6n, los Informes y const1ncias que ecteditan el cumplimiento de ta sentencia, dentro de las 
veinticuatro horlls aigulentea III mismo.--·----------------------
-SEXTO.· Publlquese y difúndase en el periódico oficial ºEl Estado de Sinaloaº y la pigina Web del Instituto 
Electoral del Estado de Slnaloa.-------------------------

El P'"•nte acuerdo fue aprobado por unanimidad del Consejo General del IMtituto Eledoral del 
Estado da Slnaloa, en la vlgeslmocuarta afflón ordlnerta, • los veintiún dlu del m• de Mpti41fflbre de 

2011. 
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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 Si na loa, representado 
por su Sexagésima Segunda Legislatura, ha tenido a bien expedir el 
siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 736 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 38, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de 
Pensión por Retiro al C. JAVIER ADELFO JUÁREZ LÓPEZ, por la 
cantidad de $14,221.62, (CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 62/100 M.N.), mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, en la partida 211300 
601170 104262 112100 1V0013 4010000000, tomando en cuenta el 
monto de la Pensión por Retiro a que se refiere el presente Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del 
dla 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 de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez d~ as el mes de julio del año dos mil 
dieciocho. . 7Í_ 

~Jiar6 
C. ViCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
-t:::::d~t--

~ ~~ ~ c=;-
c. JOSÉ NTOS 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, Slnaloa, a los dieciséis días del mes de julio del alio dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

¡(~ 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

-iif?it-- -
( GUN2ALO GOMEZ FLORES 

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORAESPONOE Al. DECR.ETO POfl El QUE SE CONCEDE El DEREOtO DE P€NS10N POR 
RETIRO Al C JAVIEA ADElfO JUÑlEl LOPel 
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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 to 
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: 855 

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 6 y 1 O, fracción 

IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 6. Para consulta y asesoramiento, en materia de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, del Ejecutivo del Estado, de 

los Ayuntamiento y de las Juntas municipales, en ad~lante Juntas, 
se establece la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Sinaloa, en adelante la Comisión, como un organismo público 

descentralizado de la administración estatal, con personalidad 

juridica, patrimonio propio, domicilio social en la capital del Estado 

y facultades de administración directa para la contratación y 

ejecución de obra pública en los términos y condiciones previstos 

en el articulo 92, último párrafo de la Ley de Obras Pública y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, de 
acuerdo al proyecto ejecutivo propuesto por los ayuntamientos y 

las juntas municipales. 

ARTICULO 10 . ... 

l. a 111. 
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IV. Proponer las bases y normas para la celebración de 

contratos de construcción y conservación de obras para 

los sistemas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, y en su caso, llevar a cabo la ejecución de 
las mismas; 

V. a XVII .... 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 92, último párrafo 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 92 . ... 

l. a la IV . ... 

Podrá llevarse a cabo la contratación de obras por administración 

directa cuando se trate de la ejecución de obras y servicios 

relacionados con las mismas, cuando se trate de la conservación 

y mantenimiento de las vías de comunicación estatal y municipal, 

asf como de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, cualquiera que sea el monto de la inversión, cuando 

dicha obra se asigne para su ejecución a un organismo público 
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descentralizado cuyo objeto sea la ejecución de las obras 

senaladas anteriormente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa". 

SEGUNDO. La obra pública programada y autorizada a la 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal del ano 2018 que no se hubiere licitado o 

adjudicado, podrá ser administrada en forma directa por la 
Comisión, lo que informará a la Secretaría de Administración y 

Finanzas para la asignación de los recursos correspondientes. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

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

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

- ~ -c. JOSE SANTOS AISPURO CALOERON 
DIPUTADO SECRETARIO 

\ I\ -
-- 1 c-U-t"'-C. 1'-\u~ 

C. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido curnplmiento. 

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

El Secretario General de Gobierno El Sectetario de Administración y Fina 

z·~ 
GONZALO GóMEz FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FftlMS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE REF<AMN DM:RSAS DeSPOIICIONU DE LA 
LEY DE AGUA POTABLE Y AlCAHTAAIUAOO Y DE LA LEY DE OIMS PUIUCAI Y SEIMCIOS RELACOW>OS CON LAS 
MISJMS, AMBAS DEL ESTADO DE SINAl°" 
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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado libre y Soberano de Sinaloa. a sus 
habitantes hace saber 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado 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: 857 

QUE EXPIDE LA LEY DE RESIDUOS DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

Articulo Único. Se expide la Ley de Residuos del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

LEY DE RESIDUOS DEL ESTADO DE SINALOA 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

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

de observancia obligatoria en todo el territorio del Estado, y tiene 

por objeto garantizar el derecho de toda persona a un ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar y propiciar el desarrollo 

sustentable, a través de la prevención de la generación y la gestión 

integral de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos, así 

como la remediación de sitios contaminados con este tipo de 

residuos, en el Estado de Sinaloa. 
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Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley: 

l. Implementar políticas y acciones, dentro de su ámbito de 
aplicación, para la prevención de la generación y la gestión 
integral de los residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos, como prioridades para el desarrollo integral y 
sustentable del Estado, en congruencia con la política 
nacional y la legislación general en materia de residuos; 

11. Prevenir la liberación y dispersión al ambiente de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, su transferencia de un 
medio a otro o la contaminación de sitios y, en caso de que 
esto ocurra, llevar a cabo su remediación; 

111. Establecer las atribuciones de las dependencias y entidades 
competentes de la Administración Pública del Estado y de 
sus Ayuntamientos, asl como los mecanismos de 
coordinación entre dichas autoridades con el gobierno 
Federal, el de otras entidades federativas o de sus 
municipios. de conformidad con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 

IV. Definir los principios mediante los cuales se habrá de 
formular, conducir y evaluar la politica estatal para la 
prevención de la generación y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, asl como los 
instrumentos para su aplicación; 

V. Regular la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, para garantizar el derecho de 
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toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, y propiciar el desarrollo sustentable; 

VI. Promover y garantizar la participación social a través de los 
órganos de representación e instrumentos de participación 
previstos en la presente Ley o en otros ordenamientos que 
resulten aplicables, para que ésta sea corresponsable e 
informada; y 

Vil. Complementar los mecanismos para el ejercicio de los actos 
de inspección y vigilancia que permitan garantizar el 
cumplimiento y la observancia de la presente Ley y de las 
disposiciones que de eUa deriven, así como para la 
imposición de medidas de seguridad y las sanciones 
administrativas que, en su caso, resulten aplicables, de 
conformidad con lo previsto en el Título Sexto de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sinaloa. 

Articulo 3. Se consideran de utilidad pública: 

l. La construcción y operación de centros de acopio, estaciones 
de transferencia, plantas de tratamiento y rellenos sanitarios; 
y 

11. La remediación de los sitios contaminados con residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos en el Estado. 

Articulo 4. Para efectos de esta Ley, se estará a las definiciones 
que contienen la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
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de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, y la Ley Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Sinaloa, asf como las siguientes: 

l. Almacenamiento: La acción de mantener en depósito 

temporalmente residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos en instalaciones que cumplen con lo previsto en la 
presente Ley, el Reglamento, las Normas Oficiales 

Mexicanas, las normas estatales en materia ambiental sobre 

residuos y los acuerdos que emita la Secretaría, para evitar 

su liberación y dispersión al ambiente, en tanto se procesan 
para su valorización, se les aplica un tratamiento, se 

transportan o se dispone finalmente de ellos; 

11. Bitácora: El documento en el cual se registran las actividades 
de manejo integral de residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos; 

111. Clasificación: La determinación cualitativa y cuantitativa de 
los residuos de manejo especial y sólidos urbanos, 
sustentada en ·sus propiedades flsicas, químicas o 
biológicas, que sirve para establecer los posibles efectos 
adversos al ambiente y a la salud humana; 

IV. Cédula de Operación Anual: Es el instrumento de reporte y 

recopilación de información de emisiones y transferencia de 

contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 

residuos; 
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V. Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Desarrollo 
Sustentable; 

VI. Consejos Municipales: Los Consejos Municipales de 

Desarrollo Sustentable; 

VII. Disposición final: La acción de depositar o confinar 
permanentemente residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos en sitios e instalaciones cuyas características 
permitan prevenir su liberación y dispersión al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud humana y a los 
ecosistemas y sus elementos; 

VIII. Estaciones de transferencia: Las instalaciones autorizadas 
para el trasbordo de los residuos sólidos urbanos de los 
vehículos de recolección a vehículos de mayor capacidad 
que los transporten a las plantas de tratamiento o a los 
rellenos sanitarios; 

IX. Fondo: El Fondo Estatal Ambiental; 

X. Generadores: Las personas físicas o morales que producen 
residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de 

consumo; 

XI. Gestión integral: El conjunto articulado e interrelacionado de 
acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de monitoreo. 
supervisión y evaluación, para el manejo integral de residuos 

de manejo especial y sólidos urbanos, desde su generación 
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hasta su disposición final , a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo Y su 
aceptación social, respondiendo a las necesidades Y 
circunstancias de cada localidad o región; 

XII. Gestores: Los entes municipales e intermunicipales, del 
Gobierno del Estado, y los privados, comunitarios, sociales o 
mixtos, que cuenten con autorización para realizar la 
prestación de los servicios de una o más de las actividades 
de manejo integral de los residuos de manejo especial Y 
sólidos urbanos; 

XIII. Grandes generadores: Los generadores de residuos de 
manejo especial o sólidos urbanos en cantidades iguales o 
mayores a 1 O toneladas al año; 

XIV. Incineración: Los procesos para reducir el volumen y 
descomponer o cambiar la composición física, química 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 
pirolisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los 
subproductos combustibles generados en estos procesos 
sean sometidos a combustión en un ambiente rico en 
oxigeno; 
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XV. Inventario estatal: La base de datos en la cual se asientan 
con orden y clasificación los volúmenes de generación de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, así como las 
instalaciones para su separación, reutilización, reciclaje, co
procesamiento, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final, que se integra a partir de la 
información proporcionada por los generadores, los 
Ayuntamientos o, en su caso, los gestores, en los formatos 
establecidos para tal fin, de conformidad con lo dispuesto en 
este ordenamiento; 

XVI. Ley: La Ley de Residuos del Estado de Sinaloa; 

XVII. Ley Ambiental: La Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sinaloa; 

XVIII. Ley General: La Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos; 

XIX. Lixiviado: El liquido que se forma por la reacción, arrastre o 
filtrado de los materiales que constituyen los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos 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 de cuerpos de agua, provocando su deterioro y 
representar un riesgo potencial a la salud humana y de los 
demás organismos vivos; 
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XX. Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, 

separación, reutilización,, reciclaje, ca-procesamiento, 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos, 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; 
·' ' 

XXI. Microgeneradores: Los establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios que generen una cantidad de 
hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año 
o su equivalente en otra unidad de medida; 

XXII. Normas estatales en materia ambiental sobre residuos: Las 
regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas 
por la Secretaría con base en el procedimiento previsto en la 
Ley Ambiental, para lograr la prevención de la generación y 
la gestión integral de· los residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos; asi como · la rerhedia·ción de sitios 
contaminados; 

. ·, .. .. "' .. 

XXIII. Plan de manejo: El instrumento cuyo objetivo es minimizar la 
generación y maximizar la valorización de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, bajo criterios de eficiencia 
sanitaria, ambiental, tecnofógica, económica y social, que 
considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios 
viables e involucra a productores, importadores, 
exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 
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usuarios de subproductos y grandes generadores de 
residuos, según corresponda, así como a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública del Estado y los 

Ayuntamientos; 

XXIV. Plantas de tratamiento: Las instalaciones autorizadas para el 
tratamiento de los residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos; 

XXV. Programa: El Programa Estatal para la Prevención y la 
Gestión Integral de los Residuos; 

XXVI. Programas Municipales: Los Programas Municipales para la 
Prevención y la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos; 

XXVII . Reciclaje: Los procesos a través de los cuales los residuos 
de manejo especial o sólidos urbanos son transformados en 
productos nuevos que pueden ser reincorporados y 
aprovechados en los procesos productivos; 

XXVIII. Recolección: La acción de recibir los residuos de manejo 
especial o sólidos urbanos de sus generadores, para 
trasladarlos a los centros de acopio, estaciones de 
transferencia, instalaciones para su separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamlento, tratamiento o disposición final ; 

XXIX. Recolección selectiva: La acción de recolectar los residuos 
sólidos de manera separada en orgánicos, inorgánicos y 
peligrosos domiciliarios; 
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XXX. Registro Estatal: El Registro de grandes generadores de 

residuos de manejo especial, las personas físicas o morales 

que deban registrar los planes de manejo de este tipo de 

residuos y los gestores; 

XXXI. Registro Municipal: El Registro de grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos, las personas físicas o morales que 

deban registrar los planes de manejo de este tipo de residuos 

y los gestores; 

XXXII . Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 

XXXIII. Rellenos sanitarios: Las instalaciones autorizadas para la 
disposición final de los residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos, con el fin de controlar los impactos ambientales a 
través de la compactación e infraestructura adicionales; 

XXXIV. Remediación: El conjunto de medidas a las que se someten 

los sitios contaminados con residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos, ·para restituir las cosas al estado en que se 

encontraban antes de producido el dario. mediante la 
eliminación o reducción de los contaminantes hasta un nivel 

seguro para el ambiente o la salud humana o prevenir su 

dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad 
con lo que se establece en esta Ley; 

XXXV. Residuo: El material o producto cuyo propietario o poseedor 

desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o 

es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y 
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que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella 
deriven; 

XXXVI. Residuos de manejo especial: Los generados en los 
procesos productivos, que no reúnen las características para 
ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos; 

XXXVII. Residuos peligrosos domiciliarios: Los generados en las 
casas habitación, así como en unidades habitacionales o en 
oficinas, instituciones, dependencias y entidades, en 
cantidades menores a las que generan los 
microgeneradores, al desechar productos de consumo que 
contengan sustancias o materiales peligrosos; 

XXXVIII. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas 
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales 
que utilizan en slis actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 
residuos peligrosos domiciliarios; los residuos que provienen 
de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en 
vías y espacios públicos que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vlas y espacios públicos, siempre que no sean 
considerados por esta Ley como residuos de otra índole; 
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XXXIX. Responsabilidad compartida: El principio mediante el cual se 
reconoce que los residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos son generados a partir de la realización de 
actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, 
mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, 
envasado, distribución, consumo de productos, y que, en 
consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad 
social y requiere la participación conjunta, coordinada y 
diferenciada de productores, importadores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de subproductos, gestores, y de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado y de los Ayuntamientos, según corresponda, bajo un 
esquema de factibilidad de mercado y eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social; 

XL. Responsabilidad extendida: El principio mediante el cual se 
reconoce que los productores de ciertos productos son 
responsables del manejo integral de sus embalajes y de los 
residuos de manejo especial generados al ser desechados 
por los consumidores; 

XLI. Reutilización: El empleo de un material o residuo 
previamente usado, sin que medie un proceso de 
transformación; 

XLII. Secretaría: La Secretaria de Desarrollo Sustentable; 

XLIII. Separación: La acción de segregar los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos; 
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XLIV. Separación primaria: La acción de segregar los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos en orgánicos, inorgánicos 
y peligrosos domiciliarios, en los términos de esta Ley; 

XL V. Separación secundaria: La acción de segregar entre sí los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos que sean 
inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los términos 
de esta Ley; 

XLVI. Sistema de logística reversa: El Instrumento cuyo objetivo es 
viabilizar la entrega, reincorporación y aprovechamiento de 
residuos de manejo especial en los procesos productivos de 
las industrias, para su valorización, o para garantizar que su 
disposición final sea ambiental, económica y socialmente 
viable; 

XLVII. Sitio contaminado: El lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, 
instalación, tiradero o cualquier combinación de éstos que ha 
sido contaminado con materiales o residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos que, por sus cantidades y 
caracterf sticas, pueden representar un riesgo para la salud 
humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los 
bienes o propiedades de las personas; 

XLVIII. Subsistema: El Subsistema Estatal de Información sobre la 
Gestión Integral de Residuos; 

XLIX. Transporte: La acción de recibir, trasladar de un punto a otro 
y entregar residuos de manejo especial y sólidos urbanos a 

través de los vehículos autorizados para dicho efecto; 
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L. Tratamiento: Los procedimientos físicos, qu1m1cos, 
biológicos o térmicos, mediante los cuales se cambian las 
caracterlsticas de los residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos y se reduce su volumen o peligrosidad; 

Ll. Valorización: El conjunto de acciones asociadas cuyo 
objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico 
de los materiales que componen los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, mediante su reincorporación y 
aprovechamiento en los procesos productivos, bajo criterios 
de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

Articulo 5. Son de aplicación supletoria las disposiciones 
contenidas en la Ley General, la Ley Ambiental y otras leyes, 
reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos 
relacionados con las materias que regula la presente Ley. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y DE LA COORDINACIÓN 

Capítulo I 
De las Autoridades 

Articulo 6. Son autoridades competentes para la aplicación de la 

presente Ley: 

l. El Titular del Ejecutivo Estatal; 



28 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 26 de Septiembre de 201 8 

11. La Secretarla; y 

111. Los Ayuntamientos. 

Articulo 7. Son órganos auxiliares de las autoridades competentes 

para la aplicación de la presente Ley: 

l. El Consejo Estatal; 

11. Los Consejos Municipales; y 

111 . Los Gestores. 

Artículo 8. Corresponde al Gobierno del Estado, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 

l. Formular, conducir y evaluar la política estatal para la 
prevención de la generación y la gestión integral de los 

residuos; 

11. Suscribir convenios o acuerdos de coordinación; 

111. Elaborar la propuesta de Programa, someterla a consulta 
pública, remitirla al Consejo Estatal junto con los resultados 
de la consulta, presentarla a la dependencia responsable de 
la planeación del desarrollo de la entidad y, en su caso, al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Sinaloa; 
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IV. Apoyar a los Ayuntamientos que lo soliciten en la formulación 

de sus Programas Municipales; 

V. Integrar y mantener actualizado el Registro y el Inventario 
Estatal; 

VI. Apoyar a los Ayuntamientos que lo soliciten en la integración 

de sus Registros Municipales; 

VII. Publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" los 

listados de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos 
sujetos a planes de manejo o a sistemas de logística reversa; 

VIII. Proponer al Gobierno Federal los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos que deban incorporarse a las 
normas oficiales mexicanas correspondientes, conforme al 
procedimiento correspondiente; 

IX. Registrar los planes de manejo de los residuos de manejo 
especial; 

X. Otorgar y revocar las autorizaciones a los gestores; 

XI. Regular, supervisar y vigilar el desempeño de los gestores; 

XII. Emitir dictámenes para la revocación de las autorizaciones a 

los gestores o las concesiones para la prestación, total o 
parcial de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, cuando afecten o pongan en riesgo el ambiente y la 
salud humana; 



30 «EL ESTADO DE SINALOA)) Miércoles 26 de Septiembre de 20 18 

XIII. Diseñar, desarrollar, proponer y aplicar instrumentos 
econó~icos que incentiven la prevención de la generación y 

la gestión integral de los residuos de manejo especial y 

sólidos urbanos; 

XIV. Proponer al Congreso del Estado las tarifas por la prestación 
de los servicios de manejo integral de residuos de manejo 
especial y, en su caso, opinar sobre las tarifas que 

propongan los Ayuntamientos; 

XV. Formular, ejecutar y evaluar sistemas de manejo ambiental; 

XVI. Promover y apoyar la formulación, ejecución y evaluación de 

sistemas de manejo ambiental. por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, el Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado 

y los Ayuntamientos; 

XVII. Desarrollar el programa dirigido a mejorar las condiciones 
higiénicas y de imagen de los municipios; 

XVIII. Regular la gestión integral de los residuos de manejo 

especial; 

XIX. Emitir la constancia de inicio de operaciones de los rellenos 

sanitarios; 

XX. Coordinar las acciones de educación, información y difusión 

en materia de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 
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XXI. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación para la prevención de la generación Y la 

gestión integral de los residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos, y la remediación de sitios contaminados; 

XXII. Integrar y mantener actualizado el listado de sitios 

contaminados; 

XXIII. Integrar y mantener actualizado el Subsistema; 

XXIV. Promover la participación de la sociedad en la prevención de 
la generación y gestión integral de residuos; 

XXV. Brindar asesoría y capacitación técnica en materia de 
residuos. a las instituciones de seguridad pública de los 
Ayuntamientos, para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones de inspección y vigilancia; 

XXVI. Vigilar y, en su caso, sancionar, en el ámbito de su 
competencia, el' cumplimiento de esta Ley y los demás 
ordenamientos que de ella se deriven, de conformidad con lo 
previsto en el Titulo Sexto de la Ley Ambiental, y la presente 
Ley; 

XXVII. Informar a las instancias correspondientes cuando tenga 

conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de 

infracciones de competencia federal o municipal en materia 
de residuos, coadyuvando en los procedimientos que se 
desahoguen, conforme a la normatividad aplicable; 
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XXVIII. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
los sitios contaminados que se encuentren previstos en los 
listados incluidos en el Programa; 

XXIX. Formular y ejecutar los programas de remediación de sitios 
contaminados con residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos o, en su caso, promover la expedición de las 
declaratorias correspondientes; y 

XXX. Hacer del conocimiento del Gobierno Federal los sitios 
contaminados con residuos peligrosos y coordinarse con 
éste para su remediación. 

Artículo 9. Las facultades que esta Ley otorga al Gobierno del 
Estado serán ejercidas por el Titular del Ejecutivo Estatal a través 
de la Secretaria, salvo las que directamente le correspondan por 
disposición expresa de esta Ley. 

Articulo 1 O. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las 
siguientes facultades:· 

l. Formular, conducir y evaluar la política municipal para la 
prevención y la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos; 

11. Suscribir convenios o acuerdos de colaboración; 

111. Elaborar la propuesta de Programas Municipales, someterla 
a consulta pública, remitirla al Consejo Estatal junto con los 
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resultados de la consulta, presentarla a la dependencia 
responsable de la Planeación del Desarrollo de la Entidad y, 
en su caso, al Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Sinaloa; 

IV. Integrar y mantener actualizado el Registro Municipal; 

V. Proporcionar a la Secretaría los datos e información 
requerida para la integración del Inventario Estatal y del 
Subsistema; 

VI. Proponer a la Secretaria los residuos sólidos urbanos que 
deban incorporarse a los listados de residuos sujetos a 
planes de manejo; 

VII. Formular, ejecutar y actualizar los planes de manejo para el 
manejo integral de los residuos peligrosos domiciliarios; 

VIII. Emitir las convocatorias y las bases de las licitaciones 
públicas para el otorgamiento de las concesiones para la 
prestación de los servicios de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos; 

IX. Otorgar, revocar o rescatar las concesiones para la 
prestación de los servicios de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos; 

X. Emitir dictámenes para la revocación de las autorizaciones a 
los gestores o las concesiones para la prestación, total o 
parcial, de los servicios de manejo integral de residuos 
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sólidos urbanos, cuando afecten o pongan en riesgo el 
ambiente y la salud humana; 

XI. Diset'\ar, desarrollar, proponer y aplicar instrumentos 
económicos que incentiven la prevención de la generación y 
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; 

XII. Proponer al Congreso del Estado las tarifas por la prestación 
de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos; 

XIII. Formular, ejecutar y evaluar sistemas de manejo ambiental; 

XIV. Regular la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; 

XV. Instalar recipientes y contenedores para residuos sólidos 
urbanos en vías y espacios públicos; 

XVI. Realizar campañas de información y difusión en materia de 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 

XVII. Promover la participación de la sociedad en la prevención de 
la generación y gestión integral de residuos; 

XVIII. Vigilar y, en su caso, sancionar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de esta Ley y los demás 
ordenamientos que de ella se deriven, de conformidad con lo 
previsto en el Título Sexto de la Ley Ambiental y la presente 
Ley; 
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XIX. Informar a las instancias correspondientes cuando tengan 
conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de 
infracciones de competencia federal o estatal en materia de 

residuos, coadyuvando en los procedimientos que se 
desahoguen conforme a la normatividad aplicable; 

XX. Inscribir en el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
los sitios contaminados que se encuentren previstos en los 
listados incluidos en los Programas Municipales; y 

XXI. Hacer del conocimiento de la Secretaria los sitios 
contaminados con residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos, y coordinarse con ésta para su remediación. 

Capitulo II 
De la Coordinación 

Articulo 11. El Titular del Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretar( at podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación 
con la Federación, con la participación, en su caso, de los 
Ayuntamientost de conformidad con esta Ley y la Ley General, 
para asumir las siguientes funciones: 

l. La autorización y el control de las actividades realizadas por 
los microgeneradores de residuos peligrosos de conformidad 
con las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

11. El control de los residuos peligrosos que estén sujetos a tos 
planes de manejo; 
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111. El establecimiento y actualización de los registros que 
correspondan en los casos anteriores; y 

IV. La imposición de las sanciones aplicables, relacionadas con 
los actos a los que se refiere este artículo. 

Para poder participar en los convenios o acuerdos de coordinación 
a que se refiere el presente articulo, los Ayuntamientos deberán 
comprobar que cuentan con la capacidad administrativa, financiera 
y técnica para el ejercicio de las funciones que, en su caso, les 
correspondan. 

Articulo 12. Los Ayuntamientos podrán suscribir convenios o 
acuerdos de colaboración, de conformidad con esta Ley, la Ley 
Ambiental, y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
para: 

l. Asociarse entre si para la prestación del servicio de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, ya sea por sí mismos o 
a través de un gestor; 

11. Que la Secretaria por si misma o a través de un gestor, se 
haga cargo de la prestación del servicio de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos o bien, se preste de manera 
coordinada por el Estado y el propio municipio; 

111. Apoyar a la Secretaria por sí mismos o a través de un gestor, 

en la recolección y transporte de residuos de manejo 
especial; y 
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IV. Verificar el cumplimiento de las autorizaciones para la 
prestación de los servicios de manejo integral de residuos de 

manejo especial. 

Cuando los Ayuntamientos lleven a cabo las atribuciones previstas 
en las fracciones III y IV del presente artículo, derivado de la 
suscripción de un convenio o acuerdo de colaboración. podrán 
recibir financiamiento del Fondo para su ejercicio, conforme a lo 

previsto en el Reglamento. 

TiTULO TERCERO 
DE LA POLITICA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

GENERACIÓN Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Capitulo I 
De los Principios de la Politlca Estatal para la Prevención de 

la Generación y la Gestión Integral de los Residuos 

Artículo 13. Para la formulación. conducción y evaluación de la 
política estatal para la prevención de la generación y la gestión 
integral de los residuos. y para la aplicación de los instrumentos 
previstos en la presente Ley. as( como en otros ordenamientos que 
resulten aplicables. las dependencias y entidades competentes de 
la Administración Pública del Estado. los Ayuntamientos y los 
órganos auxiliares, observarán los principios previstos en el 
articulo 2o de la Ley General y en el artículo 35 de la Ley 
Ambiental. así como los siguientes: 

1. La prevención de la generación de residuos es el medio más 

eficaz para alcanzar el desarrollo sustentable; 
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11. El manejo integral de los residuos para prevenir su liberación 
y dispersión al ambiente, su transferencia de un medio a otro, 
la contaminación de sitios y, con ello, evitar riesgos a la salud 

humana y daños a los ecosistemas; 

111. La regionalización del manejo integral de los residuos, como 
medio para lograr la eficiencia sanitaria, ambiental, 
económica y social; 

IV. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir 
que los residuos sean liberados al ambiente, se transfieran 
de un medio a otro o contaminen sitios. Dichas medidas se 
adoptarán de conformidad con las previsiones y los 
procedimientos administrativos establecidos en esta Ley y en 
otras leyes relacionadas con las materias que regula este 
ordenamiento, y deberán ser proporcionales, no 
discriminatorias, coherentes y sujetas a revisión, mediante un 
estudio de riesgos; 

V. La responsabilidad compartida de los generadores, gestores, 
y de las dependencias y entidades de la administración 
pública del estado y de los ayuntamientos, es fundamental 
para lograr que el manejo integral de los residuos sea 
ambientalmente eficiente, tecnológicamente viable y 
económicamente factible; 
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VI. La responsabilidad extendida del productor respecto del 
embalaje de sus productos y de los residuos generados al 
desecharse sus productos por los consumidores; 

VII. La valorización de los residuos para su reincorporación y 
aprovechamiento en los procesos productivos; 

VIII. Quien genere residuos está obligado a asumir los costos 
derivados de su manejo integral y, en su caso, a reparar los 
daños que causen, así como a remediar los sitios 
contaminados; y 

IX. Debe incentivarse a quien promueva o realice acciones para 
la prevención de la generación de residuos, así como para 
su manejo integral. 

Capitulo II 
De los Instrumentos de la Política Estatal para la Prevención 

de la Generación y la Gestión Integral de los Residuos 

· Sección Primera 
Del Programa Estatal para la Prevención de la Generación y 

la Gestión Integral de los Residuos 

Articulo 14. El Programa es el instrumento que especifica los 
objetivos, estrategias, metas, prioridades y pollticas. as( como tas 

acciones y proyectos a realizarse durante los periodos 
constitucionales que correspondan a las administraciones del 
Gobierno del Estado, con el objeto de lograr la prevención de la 
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generación, la gestión integral de los residuos de manejo especial 
y sólidos urbanos, y la remediación de sitios contaminados. 

Deberá ser congruente con lo previsto en el Plan Estatal de 
Desarrollo y observar lo previsto en el Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 
Manejo Especial, y el Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados, y considerará el Diagnóstico Básico para la Gestión 
Integral de Residuos así como la situación de la generación y 
manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

El Programa estará sujeto a las actualizaciones necesarias que 
correspondan y acordes a las metas de largo plazo ya 
establecidas. 

Una vez aprobado, el Programa será obligatorio para las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, de 
las administraciones públicas de los Ayuntamientos, así como para 
los gestores. 

Articulo 15. El Programa contendrá cuando menos, los elementos 

siguientes: 

l. Los objetivos del Programa; 

11. El diagnóstico sobre la situación de la generación y manejo 
de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos en el 

Estado; 
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111. El listado de sitios contaminados en el Estado; 

IV. Los volúmenes estimados de generación de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos; 

V. Las metas de corto, mediano y largo plazo para la prevención 
de la generación, la gestión integral de los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, y la remediación de sitios 
contaminados, con una visión regional para su manejo; 

VI. Las estrategias, las acciones y los proyectos para el logro de 
las metas planteadas; 

VII. Las estrategias, las acciones y los proyectos que serán 
objeto de coordinación con los Ayuntamientos y con la 
Federación, así como las que serán objeto de inducción y 
concertación con los grupos sociales interesados; 

VIII. La estimación de los recursos económicos necesarios y su 
fuente de financiamiento, para la ejecución de las 
estrategias, las ·acciones y los proyectos que permitan el 
logro de las metas planteadas; 

IX. La asignación de responsabilidades y tiempos para su 
cumplimiento; 

X. Las acciones de educación, información y difusión en materia 
de prevención de la generación y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; y 
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XI. Los indicadores para su seguimiento y evaluación de 

resultados. 

Artículo 16. El procedimiento para la expedición del Programa 
será desarrollado en el Reglamento, mismo que deberá establecer, 

por lo menos, los aspectos siguientes: 

l. La propuesta de Programa será elaborada por la Secretaría, 
al inicio del periodo constitucional del Gobierno del Estado; 

11. La Secretaría, con la participación del Consejo Estatal, 
someterá la propuesta de Programa a consulta pública, a 

través de la cual se valore la pertinencia de las opiniones 
recibidas y se den a conocer las razones para su estimación 

o desestimación; y 

111. La Secretaría presentará al Titular del Ejecutivo Estatal el 
proyecto de Programa, para su aprobación y, en su caso, 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo 17. El Programa será revisado y, en su caso, actualizado, 
cuando menos cada tres años o antes, si se presenta información 
que lo justifique de las evaluaciones de la política estatal para la 

prevención de la generación y la gestión integral de los residuos o 
en su caso, de la evidencia científica disponible. 

Sección Segunda 
Del Programas Municipales para la Prevención y la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
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Articulo 18. Los Programas Municipales son los instrumentos que 
especifican los objetivos, estrategias, metas, prioridades y 
políticas, así como las acciones y proyectos a realizarse durante 
los periodos constitucionales que correspondan a sus 
Ayuntamientos, con el objeto de lograr la prevención de la 
generación, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y la 
remediación de sitios contaminados. 

Los Programas Municipales deberán ser congruentes con lo 
previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y observar los objetivos, 
estrategias, metas, prioridades y políticas previstos en el 
Programa, asf como la visión regional para el manejo de los 
residuos sólidos urbanos. 

Los Programas estarán sujetos a las actualizaciones necesarias 
que correspondan y acordes a las metas de largo plazo ya 
establecidas. 

Una vez aprobados, los Programas Municipales serán obligatorios 
para las dependencias y entidades de las administraciones 
públicas de los Ayuntamientos, asf como para los gestores. 

Articulo 19. La Secretarf a apoyará a los Ayuntamientos que lo 
soliciten en la formulación de sus Programas Municipales. 

Articulo 20. Los Programas Municipales contendrán cuando 
menos, los elementos siguientes: 

l. Los objetivos de los Programas Municipales; 
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11. El diagnóstico sobre la situación de la generación y manejo 

de los residuos sólidos urbanos en el municipio, incluyendo 

los antecedentes, la situación actual de los residuos sólidos 

urbanos en el mun1c1p10, y las conclusiones y 

recomendaciones para el manejo integral y, en su caso, 

regional, de los residuos sólidos urbanos; 

111. El listado de sitos contaminados en el municipio , con los 
criterios para la caracterización de cada uno de ellos; 

IV. Los volúmenes estimados de generación de residuos sólidos 
urbanos; 

V. Las metas de corto, mediano y largo plazo para la prevención 

de la generación, la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos y la remediación de sitios contaminados, con una 
visión regional para su manejo; 

VI. Las estrategias, las acciones y los proyectos para el logro de 
las metas planteadas; 

VII. Las estrategias, las acciones que serán objeto de 

coordinación con la Secretarf a, así como las que serán objeto 
de inducción y concertación con los grupos sociales 
interesados; 

VIII. La estimación de los recursos económicos necesarios y su 

fuente de financiamiento, para la ejecución de las 

estrategias, las acciones y los proyectos que permitan el 
logro de las metas planteadas; 
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IX. La asignación de responsabilidades y tiempos para su 
cumplimiento; 

X. Las acciones de información y difusión en materia de 
prevención de la generación y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos; y 

XI. Los indicadores para su seguimiento y evaluación de 
resultados. 

Articulo 21. El procedimiento para la expedición de los Programas 
Municipales será desarrollado en sus reglamentos. bandos de 
policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de 
observancia general. mismos que deberán establecer, por lo 
menos, los aspectos siguientes: 

1. Las propuestas de Programas Municipales serán formuladas 
por los Ayuntamientos. al inicio de sus periodos 
constitucionales; 

11. Los Ayuntamientos, con la participación de los Consejos 
Municipales, someterán las propuestas de Programas 
Municipales a consulta pública, a través de la cual se valore 
la pertinencia de los comentarios y observaciones recibidos 
y se den a conocer las razones para su estimación o 
desestimación; 

111. Los Ayuntamientos remitirán las propuestas de Programas 
Municipales y los resultados de la consulta pública. a los 
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Consejos Municipales, para que éstos los revisen y, en su 

caso, emitan las opiniones correspondientes; 

IV. Los Ayuntamientos remitirán las propuestas de Programas 

Municipales a la Secretaría, para que revise su congruencia 

con los objetivos, estrategias, metas, prioridades y políticas 

prevista en el Programa, así como la visión regional para el 

manejo de los residuos sólidos urbanos y, en su caso, emita 

las opiniones correspondientes; 

V. Los Ayuntamientos remitirán los proyectos de Programas 
Municipales al Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Sinaloa, para que revise su congruencia con lo 

previsto en el Plan Estatal de Desarrollo; y 

VI. Los Ayuntamientos ordenarán la publicación de los 
Programas Municipales en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

Artículo 22. Los Programas Municipales serán revisados y, en su 

caso, actualizados, si se presenta información que lo justifique de 
las evaluaciones de la política estatal y municipal para la 

prevención y la gestión integral de los residuos o. en su caso, de la 
evidencia científica disponible. 

Para ello, se deberá seguir el mismo procedimiento para su 
expedición. 



Miércoles 26 de Septiembre de 20 18 «EL ESTADO DE SINALOA» 47 

Sección Tercera 
Del Registro Estatal de Residuos de Manejo Especial 

Articulo 23. Los grandes generadores de residuos de manejo 
especial deberán solicitar a la Secretaría su inscripción en el 
Registro Estatal, mediante la presentación del formato 
correspondiente. 

Articulo 24. Los sujetos obligados a la formulación, ejecución y 
actualización de planes de manejo de residuos de manejo especial, 
de conformidad con el articulo 43 de la presente Ley, deberán 
solicitar a la Secretaría la inscripción de dichos planes en el 
Registro Estatal, mediante la presentación del formato 
correspondiente. 

Artículo 25. Los gestores de residuos de manejo especial deberán 
solicitar a la Secretaria su inscripción en el Registro Estatal, 
mediante el formato correspondiente. 

Artículo 26. El Reglamento establecerá el procedimiento para que 
los grandes generadóres de residuos de manejo especial, las 
personas que deban registrar los planes de manejo de este tipo de 
residuos y los gestores lleven a cabo la inscripción a la que se 
refiere la presente Sección. 
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Sección Cuarta 
De los Registros Municipales de Residuos Sólidos Urbanos 

Articulo 27. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos 
deberán solicitar al Ayuntamiento respectivo, su inscripción en el 
Registro Municipal mediante el formato correspondiente. 

Artículo 28. Los sujetos obligados a la formulación, ejecución y 
actualización de planes de manejo de residuos sólidos urbanos, de 
conformidad con el artículo 43 de la presente Ley, deberán solicitar 
al Ayuntamiento respectivo la inscripción de dichos planes en el 
Registr10 Municipal, mediante la presentación del formato 
correspondiente. 

Articulo 29. Los gestores de residuos sólidos urbanos deberán 
solicitar al Ayuntamiento respectivo, su inscripción en el Registro 
Municipal mediante el formato correspondiente. 

En todo caso, los interesados deberán presentar la copia de la 
autorización para ser gestores de residuos sólidos urbanos. 

Artículo 30. La Secretaria apoyará a los Ayuntamientos que lo 
soliciten en la integración de sus Registros Municipales. 

Articulo 31. Los reglamentos, bandos de policía y gobierno, 
disposiciones administrativas y circulares de observancia general 
establecerán el procedimiento para que los grandes generadores 
de residuos sólidos urbanos, las personas que deban registrar los 
planes de manejo de este tipo de residuos y los gestores lleven a 

cabo el registro al que se refiere la presente Sección. 
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A falta de la regulación municipal expresada en el párrafo anterior, 

los Ayuntamientos realizarán el registro a que se refiere la presente 

Sección, en lo que resulte aplicable, conforme a las reglas 

previstas para el Registro Estatal de Residuos de Manejo Especial. 

Sección Quinta 
Del Inventario Estatal de Residuos 

Articulo 32. Con base en la información proporcionada por los 
generadores de residuos de manejo especial mediante la Cédula 

de Operación Anual, por los Ayuntamientos en el caso de los 
generadores de residuos sólidos urbanos, así como por los 
gestores, la Secretaria integrará y mantendrá actualizado el 
Inventario Estatal, con el objeto de: 

l. Orientar la toma de decisiones tendientes a la prevención de 
la generación y la gestión integral de los residuos; 

11. Proporcionar a quien genere, recolecte. transporte, trate o 
disponga finalmente los residuos, indicadores acerca de su 
estado fisico y propiedades o características inherentes que 
permitan anticipar su comportamiento en el ambiente; 

111. Dar a conocer la relación existente entre las características 

físicas. químicas o biológicas inherentes a los residuos. y la 
probabilidad de que ocasionen o puedan ocasionar efectos 
adversos al ambiente y a la salud humana, en función de sus 
volúmenes, sus formas de manejo y la exposición que de 
éste se derive; 
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IV. Identificar las fuentes generadoras. los diferentes tipos de los 
residuos, los distintos materiales que los constituyen y los 

aspectos relacionados con su valorización; y 

V. Dar a conocer la información sobre los sitios contaminados 

en el Estado, así como sobre las instalaciones para la 

separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, 

recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de residuos, de acuerdo con su capacidad y 
la tecnologia con la que cuentan. 

Articulo 33. Para efectos de la clasificación de los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos, el Inventario Estatal podrá 
considerar las características físicas, químicas o biológicas que, 
establezca el Reglamento. 

Articulo 34. El Inventario Estatal contendrá cuando menos, los 

elementos siguientes: 

l. Las fuentes gen-eradoras clasificadas por el tipo y volumen 
de residuos que generan; 

11. Los tipos y volúmenes de residuos que se generan al año, 
incluyendo los distintos materiales que los constituyen, su 
estado físico y propiedades o caracteristicas inherentes; 

111 . Los tipos y volúmenes de residuos valorizables, valorizados 
y eliminados; 
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IV. Los casos de efectos adversos a la salud humana, al 
ambiente, a la biodiversidad o a los bienes. relacionados con 
u ocasionados por residuos, incluyendo información sobre 
sus características fisicas, químicas o biológicas, así como a 

los volúmenes, forma de manejo y exposición; 

V. Las instalaciones para la separación, reutilización, reciclaje, 
co-procesamiento, recolección, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos, de acuerdo con 

su capacidad y la tecnología con la que cuentan; 

VI. Los rellenos sanitarios catalogados según su nivel de 
protección ambiental en cuanto al sitio, diseño y operación; 

VII . Los sitios contaminados en el Estado; y 

VIII. Las demás que se establezcan en el Reglamento o que la 
Secretaría estime relevantes. 

Articulo 35. La Secretaria deberá indicar a los Ayuntamientos y a 
los gestores la información precisa que requiere para la integración 
del Inventario Estatal. 

Los Ayuntamientos y los gestores entregarán a la Secretaria la 
información solicitada. 

Articulo 36. El Inventario Estatal será revisado y, en su caso. 
actualizado, anualmente. 
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Articulo 37. El Reglamento establecerá el procedimiento para que 
la Secretaria integre y mantenga actualizado el Inventarío Estatal. 

Artículo 38. La Secretaría incorporará la información contenida en 
el Inventario Estatal al Sistema Estatal de Información Ambiental y 

de Recursos Naturales previsto en la Ley Ambiental, mediante el 
Subsistema. 

Asimismo, entregará dicha información al Gobierno Federal para 
su incorporación al Inventario Nacional y a los subsistemas de 
información nacional sobre la gestión integral de residuos. 
previstos en la Ley General, atendiendo a los formatos. 
metodologías y procedimientos correspondientes. 

Sección Sexta 
De la Normalización sobre Residuos 

Artículo 39. La Secretar( a emitirá las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos que tengan por objeto establecer. 

l. Las modalidades adicionales de los planes de manejo; 

11. Los datos técnicos adicionales que deba contener la solicitud 
que presenten los interesados en ser gestores. así como los 
documentos que, en su caso, la deban acompañar: 

111. Las bases técnicas de las licitaciones públicas para el 
otorgamiento de una concesión para la prestación, total o 
parcial, de los servicios de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos; 
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IV. Los requisitos técnicos que deban cumplir los gestores 
interesados en obtener una concesión para la prestación, 

total o parcial, de los servicios de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos; 

V. Los requisitos técnicos que deban observar los gestores; 

VI. Las especificaciones técnicas para la ubicación de los sitios, 
el diseno, la construcción, la operación, el monitoreo, el cierre 

y las obras complementarias de los rellenos sanitarios; 

VII. Los datos adicionales que deba contener el aviso de inicio de 
operaciones de un relleno sanitario, así como los 

documentos que, en su caso, lo deban acampanar; y 

VIII. Los criterios y requisitos para la remediación de sitios 
contaminados. 

Articulo 40. La expedición y modificación de las normas estatales 
en materia ambiental, se sujetarán al procedimiento establecido en 
la Ley Ambiental, así como en su reglamento correspondiente. 

Articulo 41 . La Secretaria podrá promover el establecimiento de 

normas estatales voluntarias en materia ambiental sobre residuos, 
sobre temas específicos que sean más estrictas que las normas 

oficiales mexicanas y que las normas estatales ambientales en 

materia ambiental, o que se refieran a aspectos no previstos por 

éstas, conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas, 

las normas estatales en materia ambiental, la Ley Ambiental y en 
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su Reglamento en materia de autorregulación y auditoría 
ambiental. 

Sección Séptima 
De los Planes de Manejo y Sistemas de Logística Reversa 

Articulo 42. La Secretaría en coordinación con el Gobierno 

Federal y los Ayuntamientos, publicará en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" los listados de los residuos de manejo especial 

y sólidos urbanos sujetos a planes de manejo o a sistemas de 

logistica reversa. El Reglamento establecerá los criterios para la 
elaboración de los listados. 

Con base en dichos listados, la Secretaria propondrá al Gobierno 
Federal los residuos de manejo especial y sólidos urbanos que 
deban incorporarse a las normas oficiales mexicanas aplicables, 
de conformidad con el procedimiento previsto en dichas normas. 

Los Ayuntamientos podrán proponer a la Secretaría los residuos 

sólidos urbanos que deban incorporarse a los listados previstos en 
el presente artículo. · 

La Secretaría podrá proponer al Gobierno Federal, el 
establecimiento de sistemas de logística reversa para residuos de 
competencia federal y para sus envases, empaques y embalajes, 
así como la formulación, ejecución y actualización de planes de 
manejo especiales para tales efectos. 

Artículo 43. Estarán obligados a la formulación, ejecución y 
actualización de planes de manejo: 
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l. Los grandes generadores de residuos de manejo especial; 

11. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 

111. Los generadores de residuos de manejo especial o sólidos 
urbanos que se encuentren previstos en los listados a que se 
refiere el artículo anterior. 

IV. Los productores, importadores, distribuidores y comerciantes 
respecto de los envases, embalaje o empaques de sus 

productos y de los residuos de manejo especial generados al 
desecharse sus productos por los consumidores, que se 
encuentren sujetos a un sistema de logística reversa, de 
conformidad con los listados a que se refiere el articulo 
anterior: 

V. Los interesados en ser gestores; y 

VI. Los Ayuntamientos, para el manejo integral de los residuos 
peligrosos domiciliarios. 

Articulo 44. El Reglamento establecerá y definirá las modalidades 
y las categorías que podrán adoptar los planes de manejo, así 
como su contenido mínimo. 

La Secretaría y los Ayuntamientos deberán difundir los planes de 

manejo que formulen, ejecuten y actualicen, según corresponda, a 
fin de promover su uso eficiente, el establecimiento de 

infraestructura y el desarrollo de mercados de valorización de los 
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residuos. Para dicho efecto, podrán publicar en sus portales 
electrónicos los planes de manejo correspondientes. 

Articulo 45. En ningún caso los planes de manejo podrán 

establecer disposiciones contrarias a lo previsto en la Ley General, 
en la presente Ley, en la Ley Ambiental, en el Reglamento, en las 
normas oficiales mexicanas o en las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos, ni deberán ejecutarse a través de 
gestores que no estén autorizados en los términos de esta Ley. 

Articulo 46. Los sistemas de logística reversa implicarán, por lo 
menos, lo siguiente: 

l. Las personas que desechen un residuo de manejo especial 
sujeto a un sistema de logística reversa, deberán entregarlo 
directamente a un productor, importador, distribuidor, 
comerciante, empresa de reutilización, reciclaje o tratamiento 
de dichos residuos, o en los centros de acopio que para tal 
efecto se establezcan; 

11. Los productores, importadores, distribuidores, comerciantes, 
empresas de reutilización, reciclaje o tratamiento, o los 
centros de acopio que para tal efecto se establezcan, 
deberán aceptar gratuitamente los productos desechados, ya 
sea por si mismos o a través de terceros; y 

111. Los productores, importadores, distribuidores, comerciantes, 
empresas de reutilización, reciclaje o tratamiento, o los 
centros de acoplo que para tal efecto se establezcan, 
deberán garantizar la disposición final adecuada de los 
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residuos que no reutilicen. reciclen o transfieran a otras 
personas sujetas a la misma obligación, pudiendo llevar a 
cabo la disposición final a través de terceros. 

Articulo 47. Los productores, importadores, distribuidores y 
comerciantes de productos cuyos residuos de manejo especial se 
encuentren sujetos a sistemas de logística reversa deberán: 

l. Conservar un registro por cinco años del número de 
productos vendidos y de aquéllos que reciban para su 

valorización o disposición final; 

11. Indicar en sus puntos de venta sobre la entrega de los 
productos de las marcas que produzcan, importen, 

distribuyan o comercialicen. así como los horarios y lugares 
de recepción de los mismos; 

111. Formular. presentar. registrar. ejecutar y actualizar un plan 
de manejo; y 

IV. Presentar a la· Secretaria los contratos o convenios 
celebrados con terceros cuando den cumplimiento a sus 
obligaciones a través de estos últimos. 

Sección Octava 
De las Autorizaciones y Concesiones para el 

Manejo Integral de los Residuos 

Articulo 48. Los interesados en ser gestores deberán presentar a 

la Secretar( a una solicitud para obtener la autorización, a través de 
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la cual acrediten su copoc1dnd ndm1ni. h nllvn, finnnc1nrn y tócnica 
para la prestación de los serv1c1os do una o m:'lq do la act1v1dacJcs 
de manejo integral de los residuos do mnnOJO sp c1al y ólldos 
urbanos, salvo aquellos casos que expresamonto so excluyan en 
el Reglamento y que solamente deberán presentar un aviso 

La solicitud a que se refiere este articulo deberá acampanarse de 
los documentos que establezcan el Reglamento, las normas 
estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que 
emita la Secretarla. 

Articulo 49. Para el otorgamiento de la autorización para ser 
gestores de residuos de maneJo especial y sólidos urbanos, la 
Secretarla podrá requerir en todo momento la opinión de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, 
de los Ayuntamientos, del Consejo Estatal y de los Consejos 
Municipales. 

Articulo 50. La autorización para ser gestores de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos tendrá una vigencia de 
veinticinco años, pudiéndose prorrogar por periodos iguales, previa 
solicitud del interesado, siempre y cuando haya cumplido con lo 
previsto en la autorización correspondiente, y demás disposiciones 
que resulten aplicables. 

Asimismo, podrá ser transferida o modificada de conformidad con 
lo previsto en el Reglamento. 

Artículo 51. Los Ayuntamientos podrán otorgar las concesiones 

para la prestación, total o parcial de las etapas del servicio de 
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manejo integral de residuos sólidos urbanos, conforme a esta Ley, 

la Ley General, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en 
materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 

Secretaria. 

Articulo 52. Las convocatorias de las licitaciones públicas para el 

otorgamiento de una concesión para la prestación, total o parcial, 

de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos, deberán establecer lo siguiente: 

l. El Ayuntamiento convocante; 

11. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los 
Interesados podrán obtener las bases y especificaciones que 
regirán la licitación pública y el costo de las mismas; 

111. Las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos a concesionar; 

IV. La indicación del lugar, fecha y horarios de la celebración del 
acto de presentación y apertura de las propuestas 

presentadas en sobre cerrado para obtener el título de 
concesión correspondiente, y para la comunicación del fallo; 

V. Los requisitos que los interesados deberán incluir en la 
propuesta, incluyendo, entre otros: 

a. El plan de manejo propuesto; y 
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b. Los estudios financieros para la prestación, total o 
parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos. 

VI. Las demás que establezcan las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos, los acuerdos que emita la 
Secretar{ a y los reglamentos, bandos de policía y gobierno, 
disposiciones administrativas y circulares de observancia 
general que expidan los Ayuntamientos. 

Articulo 53. Las bases de las licitaciones públicas para el 
otorgamiento de una concesión para la prestación, total o parcial 
de las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, deberán establecer lo siguiente: 

l. El Ayuntamiento responsable de la licitación pública; 

11. Los poderes que deberán acreditarse; 

111. La indicación del lugar, fecha y horarios de la junta de 
aclaraciones de las bases de la licitación pública. siendo 
optativa la asistencia a las mismas; 

IV. Los requisitos cuyo incumplimiento podrá ser causa de 
descalificación; 

V. Los requisitos mfnimos para acreditar capacidad 
administrativa. financiera y técnica para la prestación, total o 
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parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos a concesionar; 

VI. Las características técnicas mínimas para la prestación, total 
o parcial, de las etapas del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos a concesionar; 

VII. La información administrativa, financiera, legal y técnica 
necesaria para evaluar las propuestas; 

VIII. El proyecto técnico en caso de que la prestación de las 
etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos a concesionar requiera la construcción de obras; 

IX. Las tarifas aplicables: 

X. El monto del capital mínimo que se requerirá del 
concesionario, para la prestación de las etapas del servicio 
de manejo integral de residuos sólidos urbanos; 

XI. Las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir o 
los ingresos que deba compartir, en favor del Ayuntamiento; 

XII. La vigencia de la concesión; 

XIII. Los seguros de riesgo ambiental y garantías que, en su caso, 
se requieran; y 

XIV. Las demás que establezcan las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos, los acuerdos que emita la 
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Secretaría y los reglamentos, bandos de policía y gobierno, 
disposiciones administrativas y circulares de observancia 
general que expidan los Ayuntamientos. 

Artículo 54. Sólo podrá dispensarse la realización de las 
licitaciones públicas a que se refiere la presente sección, cuando: 

l. La concesión se otorgue directamente a gestores 
municipales, intermunicipales o del Gobierno del Estado; o 

11. Una vez que se comunique el fallo al ganador de la licitación 
pública, éste no suscriba el título de concesión 
correspondiente. 

Artículo 55. Las concesiones para la prestación, total o parcial, de 
las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, tendrán una vigencia de veinticinco años, pudiéndose 
prorrogar por periodos iguales, previa solicitud del interesado, 
siempre y cuando haya cumplido con lo previsto en el titulo de 
concesión correspondiente y demás disposiciones que resulten 
aplicables. 

Asimismo, podrán ser transferidas o modificadas por el 
Ayuntamiento concedente. 

Artículo 56. Las autorizaciones para ser gestores de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos y las concesiones para la 
prestación, total o parcial de las etapas del servicio de manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, se extinguirán por: 
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l. La renuncia expresa de su titular, la cual se presentará a la 
Secretaría o al Ayuntamiento correspondiente, señalando los 
motivos y causas de la misma; 

11. El vencimiento de su vigencia; 

111. La destrucción, desmantelamiento o cualquier otra causa por 
la que sea imposible físicamente operar las instalaciones, 
equipos, procesos y vehículos para la prestación de los 
servicios; 

IV. La revocación en los términos de la presente Ley, su 
Reglamento y las normas estatales en materia ambiental 
sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaria; 

V. La declaratoria de rescate, en el caso de las concesiones; 

VI. La caducidad, en el caso de las concesiones; 

VII. La disolución o extinción de la persona moral titular de la 
autorización o de la concesión; 

VIII. La declaración de suspensión de pagos, concurso mercantil 
o quiebra, salvo que acredite mediante dictamen de perito 
autorizado la viabilidad de continuar con sus funciones; o 

IX. Por causa de fuerza mayor que haga imposible la prestación 
de los servicios. 

Artículo 57. Las autorizaciones para ser gestores de residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos y las concesiones para la 
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prestación, total o parcial, de las etapas del servicio de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, serán revocadas por: 

l. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar al bien 

o a los bienes objeto de la misma, un uso distinto al 

autorizado; 

11. Dejar de prestar sin causa justificada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento o la propia autorización o el 

titulo de concesión correspondiente, los servicios de manejo 

integral de los residuos de manejo especial y sólidos 

urbanos; 

111. Incumplir de manera reiterada los términos y condiciones 
establecidos en la propia autorización o el título de concesión 

correspondiente, asl como lo previsto en la presente Ley, el 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas 
estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos 

que emita la Secretarla; 

IV. Ceder, transferir, enajenar o modificar la autorización o el 
título de concesión, sin contar con la autorización expresa de 

la Secretaria o del Ayuntamiento correspondiente; 

V. Dejar de cubrir las contraprestaciones o los ingresos que 

deba compartir, en favor del Ayuntamiento, en el caso de las 

concesiones; 

VI. Dejar de actualizar los seguros de riesgo ambiental y 
garantías que, en su caso, se requieran; 
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VII. Afectar o poner en riesgo el ambiente y la salud humana, 
previo dictamen emitido por la Secretaría o el Ayuntamiento 
concedente; o 

VIII. Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento o 
la propia autorización o el título de concesión 
correspondiente. 

Articulo 58. Las concesiones para la prestación, total o parcial de 
las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos podrán rescatarse por causa de utilidad pública o interés 
público debidamente fundado y motivado, mediante 
indemnización. 

El monto de la indemnización por la declaratoria de rescate de las 
concesiones para la prestación, total o parcial de los servicios de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos, será fijado por 
peritos, tomando en consideración los estudios financieros que se 
presentaron para el otorgamiento de la concesión, así como el 
tiempo que falte para que se concluya la concesión y la 
amortización del capital invertido. 

Artículo 59. Las concesiones para la prestación, total o parcial de 
las etapas del servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, caducarán por: 

l. No iniciar la ejecución de las obras requeridas, la explotación 
del bien de que se trate o la prestación del servicio 

concesionado dentro del plazo señalado para tal efecto en el 
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titulo de concesión, salvo por causas de fuerza mayor o caso 
fortuito; o 

11. Suspender la prestación de los servicios de manejo integral 
de residuos sólidos urbanos por causas imputables al 
concesionario. 

Artículo 60. Para la construcción y operación de centros de acopio, 
estaciones de transferencia, plantas de tratamiento y rellenos 
sanitarios, los gestores deberán solicitar previamente la 
autorización que otorga la Secretaría en materia de impacto 
ambiental, de conformidad con lo previsto en la Ley Ambiental. 

Articulo 61. Tanto las autorizaciones como las concesiones 
especificarán los derechos y las obligaciones de la Secretaría o de 
los Ayuntamientos. así como de los gestores correspondientes. 

En todos los casos, las autorizaciones y las concesiones 
establecerán la facultad de la Secretaría o de los Ayuntamientos, 
de supervisar la prestación, total o parcial, de las etapas de los 
servicios de manejo Integral de residuos de manejo especial o 
sólidos urbanos. 

Artículo 62. Para el otorgamiento de una autorización o concesión, 
la Secretaría o los Ayuntamientos, respectivamente, deberán 
requerir que los gestores presenten una garantía suficiente para 
responder de la eficaz prestación del servicio de manejo integral 
de residuos, así como para cubrir los daños que se pudieran 
ocasionar durante su prestación y al término del mismo. En el caso 
de las concesiones, dicha garantía podrá ser la misma que los 
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gestores hayan presentado para obtener la autorización que otorga 
la Secretarla, siempre y cuando se encuentre vigente. 

La Secretaria o los Ayuntamientos podrán revocar las 
autorizaciones o concesiones, en caso de que no se renueven las 
garantías correspondientes. 

En el caso de los rellenos sanitarios, la responsabilidad del gestor 
se extiende por el término de veinte años posteriores al cierre de 
sus operaciones. 

Artículo 63. Los titulares de autorizaciones o concesiones a que 
se refiere la presente Sección, adoptarán las medidas necesarias 
para cumplir con las normas oficiales mexicanas, las normas 
estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que 
emita la Secretaría. 

Sección Novena 
De los Instrumentos Económicos 

Artículo 64. El Estado y los Ayuntamientos en el ámbito de sus 
respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán, propondrán y 

aplicarán instrumentos económicos que incentiven la prevención 
de la generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, de conformidad con lo previsto en la 
Ley Ambiental. 

Articulo 65. Se consideran prioritarias, para efectos del 
otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan 
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conforme a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa, las actividades relacionadas con: 

1. La prevención de la generación de residuos; 

11. La separación de los residuos; 

111. La recolección de los residuos; y 

IV. La valorización de los residuos. 

Articulo 66. Las personas fisicas y morales que enajenen o 
entreguen bolsas de plástico no biodegradable para cargar o 
transportar los bienes adquiridos a ellos, están obligadas al pago 
de una tarifa de cuarenta y nueve centavos como impuesto por 
cada bolsa de plástico no biodegradable entregada. Dicho 
impuesto será causado al momento de la enajenación de la bolsa, 
y deberá enterarse mediante declaración que presentará el 
contribuyente en los formatos oficialmente aprobados ante las 
oficinas autorizadas para ello, dentro de los primeros quince días 
de cada mes, debiendo contener dichas declaraciones las 
enajenaciones objeto de este impuesto que se hayan realizado en 
el mes anterior. 

El ingreso que perciba el Estado proveniente de lo recaudado por 
concepto del impuesto al que se refiere el presente artículo se 
destinará al Fondo, para llevar a cabo las acciones y los proyectos 
para el logro de las metas planteadas en el Programa y en los 
Programas Municipales. 
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Artículo 67. En la aprobación de las tarifas por la prestación de los 

servicios de manejo integral de residuos, el Congreso del Estado 
deberá considerar las bases siguientes: 

l. La capacidad de pago de los usuarios de los servicios, 

especialmente cuando se trate de grupos vulnerables, 
personas menos favorecidas y pueblos y comunidades 
indlgenas; 

11. La sostenibilidad financiera de los gestores; 

111. Los ajustes necesarios en función de la inflación y los costos; 

IV. Las características, el volumen y la frecuencia de los 
residuos generados; 

V. La distancia de las fuentes generadoras a los sitios para su 
manejo integral; y 

VI. Las opiniones emitidas por el Consejo Estatal y los Consejos 
Municipales. 

Sección Décima 
De los Sistemas de Manejo Ambiental y Acciones Voluntarias 

para la Prevención de la Generación 
y la Gestión Integral de los Residuos 

Artículo 68. Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, el Congreso del Estado, el Poder Judicial del 

Estado y los Ayuntamientos, con el apoyo de la Secretaria, 
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formularán, ejecutarán y evaluarán sistemas de manejo ambiental, 
con el objeto de prevenir la generación de residuos y llevar a cabo 

un manejo integral de los mismos, a través de: 

l. La promoción de una cultura de responsabilidad ambiental 

en los servidores públicos; 

11. La organización de programas de capacitación y 
mejoramiento ambiental en la prestación de servicios 

públicos; 

111. La disminución del impacto ambiental generado por las 
actividades administrativas de sus dependencias y 
entidades; 

IV. La eficiencia administrativa, a través del consumo racional y 
sustentable de los recursos materiales y financieros; y 

V. La promoción de que en sus procesos de adquisiciones de 
bienes para la prestación de sus servicios y cumplimiento de 
sus funciones, se opte por la utilización y el consumo de 
productos compuestos total o parcialmente de materiales 
valoriza bles. 

Artículo 69. Los generadores podrán en forma voluntaria, a través 
de la auditoria ambiental, proponer la adopción de metas y 
acciones para la reducción de la generación de residuos. 

La Secretaría incluirá dentro del sistema de certificación, 
reconocimientos y estímulos que permitan identificar a las 
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industrias que cumplan oportunamente los compromisos 
adquiridos en las auditorías ambientales, a los generadores que 
adopten metas y acciones para la reducción de la generación de 
residuos. 

Artículo 70. La Secretaría desarrollará un programa dirigido a 

mejorar las condiciones higiénicas y de imagen de los municipios, 
mediante el establecimiento de un sistema de certificación, 
reconocimientos y estímulos que permitan identificar a los 
municipios más limpios. 

Artículo 71. La Secretaría promoverá, aprobará o desarrollará 
sistemas de certificación, reconocimientos y estímulos que 
permitan evaluar e incentivar la adecuada gestión administrativa, 
profesional, técnica y financiera de los gestores. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Capítulo I 
De las Disposicione·s Comunes a la Gestión Integral de los 

Residuos de Manejo Especial y Sólidos Urbanos 

Artículo 72. Los residuos de manejo especial y sólidos urbanos 
que sean generados en el Estado, deberán ser manejados 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley, el Reglamento, las 

normas oficiales mexicanas, las normas estatales en materia 
ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaría. 

Artículo 73. Todo generador está obligado a: 
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l. Reducir la generación de residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos; 

11. Separar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 

111. Evitar que los residuos de manejo especial, sólidos urbanos 
y peligrosos, se mezclen entre sí. y entregarlos para su 
recolección conforme a las disposiciones que esta Ley y 

otros ordenamientos establecen; 

IV. Mantener en un lugar apropiado en el interior de sus predios 
los residuos sólidos urbanos que generen, hasta que se lleve 
a cabo la recolección selectiva de los mismos; 

V. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos; 

VI. Entregar los residuos de manejo especial directamente a un 
productor, importador, distribuidor, comerciante, empresa de 
reutilización, reciclaje o tratamiento de dichos residuos, o en 
los centros de acopio que para tal efecto se establezcan, 
cuando se encuentren sujetos a un sistema de logistica 

reversa; 

VII. Cuando sea factible, procurar la biodegradabilidad de los 

mismos; 

VIII. Participar en los planes y programas que establezcan las 
autoridades competentes para facilitar la prevención y 
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reducción de la generación de residuos de manejo especial 
y sólidos urbanos; 

IX. Pagar oportunamente por los servicios de una o más de las 
actividades de manejo integral de los residuos de manejo 
especial o sólidos urbanos, de ser el caso, así como las 
multas y demás cargos impuestos por violaciones a la 
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

X. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas 
y recomendaciones técnicas aplicables en su caso; 

XI. Almacenar los residuos de manejo especial y sólidos urbanos 
con sujeción a las normas oficiales mexicanas. las normas 
estatales en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos 
que emita la Secretaria, a fin de evitar daños a terceros y 
facilitar su recolección; 

XII. Cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, el Reglamento, 
las normas oficiales mexicanas, las normas estatales en 
materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita 
la Secretaría, para el manejo integral de los residuos de 
manejo especial y sólidos urbanos; 

XIII. Cumplir con las disposiciones de manejo establecidas en los 
planes de manejo correspondientes; y 

XIV. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
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Articulo 7 4. Queda prohibido: 

l. Arrojar o descargar residuos en las vías y espacios públicos, 
áreas comunes, parques, fuentes públicas, predios baldíos, 
barrancas, cañadas, duetos de drenaje y alcantarillado, 
cableado eléctrico o telefónico, de gas, en cuerpos de agua, 
cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas y zonas 
rurales y lugares no autorizados por los ordenamientos que 
resulten aplicables; 

11. Arrojar a la vía pública o depositar en los recipientes y 
contenedores de uso público o privado, animales muertos, 
parte de ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud humana o aquellos que despidan 
olores desagradables; 

111. Extraer de los recipientes y contenedores instalados en las 
vías y espacios públicos, los residuos sólidos urbanos que 
contengan, con el fin de arrojarlos al ambiente, o cuando 
estén sujetos a planes de manejo por parte de las 
autoridades competentes, y éstas lo hayan hecho del 
conocimiento público; 

IV. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados; 

V. Abrir nuevos tiraderos de residuos; 
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VI. Entregar a titulo gratuito bolsas de plástico no biodegradable 
para cargar o transportar los bienes adquiridos a 
establecimientos comerciales o de servicios; o 

VII. Entregar bebidas con popote de plástico sin que medie 
petición expresa del cliente, en establecimientos que las 
expendan o las suministren. 

Articulo 75. El generador o consumidor final es responsable del 
manejo adecuado e integral de los residuos de manejo especial o 
sólidos urbanos que genere, mientras se encuentren en su 
posesión, asi como de entregarlos al gestor correspondiente, o a 
la siguiente etapa del plan de manejo, de conformidad con los 
requisitos de dicho plan, según corresponda, o bien depositarlos 
en los recipientes, contenedores o sitios autorizados, que para tal 
efecto designe la autoridad competente. 

Artículo 76. Los productores, importadores, distribuidores y 
comercializadores responsables de la formulación, ejecución y 
actualización de planes de manejo de productos sujetos a sistemas 
de logística reversa · asl como de sus envases, embalajes y 
empaques, no serán responsables de los productos desechados 
que no hayan sido incorporados o entregados adecuadamente por 
el generador de acuerdo al plan de manejo correspondiente. 

Artículo 77. Los planes de manejo de aplicación nacional 
registrados ante el Gobierno Federal, serán ejecutados en el 
Estado. 
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Articulo 78. Los sujetos que estén obligados a la formulación, 
ejecución y actualización de planes de manejo, podrán ejecutarlos 
mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos que estimen 
necesarios para fijar sus responsabilidades, los cuales deberán 
incluir lo previsto en el Reglamento. 

Artículo 79. La Secretaría tendrá a su cargo la regulación, 
supervisión y vigilancia del desempeño de los gestores de residuos 
de manejo especial y sólidos urbanos, para lo cual podrá: 

l. Establecer mediante la emisión de normas estatales en 
materia ambiental sobre residuos y acuerdos, criterios, 
lineamientos, parámetros, estándares, metodologías, 
modelos e indicadores de eficacia y eficiencia sanitaria, 
ambiental, tecnológica, económica y social, asequibilidad 
económica, no discriminación, transparencia y rendición de 
cuentas, en la prestación de los servicios correspondientes, 
de conformidad con la normatividad federal , estatal y 
municipal; 

11. Asegurar mecanismos para la prestación de los servicios en 
zonas rurales, marginales y de difícil acceso; 

111. Promover esquemas de capacitación y profesionalización de 
los prestadores de servicios, con el apoyo del Instituto de 
Apoyo a la Investigación e Innovación; 

IV. Controlar, evaluar y certificar la gestión administrativa, 
profesional, técnica y financiera de los gestores, según los 
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sistemas de certificación aprobados o desarrollados para tal 
efecto; 

V. Promover esquemas de participación o asociación 
intermunicipal y regional para la prestación de los servicios 
de una o más de las actividades de manejo integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 

VI. Proponer o, en su caso, opinar sobre la composición de los 
sistemas para el cobro de contribuciones, aprovechamientos, 
cuotas y tarifas a fin de consolidar la viabilidad, 
autosuficiencia y sostenibilidad de los gestores; 

VII. Asesorar a los gestores que lo soliciten en materia de gestión 
administrativa, profesional, técnica y financiera; 

VIII. Recibir, tramitar y canalizar consultas, solicitudes, peticiones, 
quejas y denuncias del Consejo Estatal, de los Consejos 
Municipales y de la ciudadanía en general sobre el 
desempeño de los gestores en la prestación de los servicios 
de una o más de las actividades de manejo integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, y emitir las 
observaciones correspondientes; 

IX. Sugerir y promover acciones, inversiones, estímulos e 
incentivos relacionados con la eficiencia y calidad de los 
servicios prestados por los gestores; 

X. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o 

de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de 
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contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud humana, 
ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad 
previstas en el artículo 261 de la Ley Ambiental; y 

XI . Las demás que le confiera esta Ley y la normatividad 
aplicable. 

Articulo 80. Además de las obligaciones previstas en las 
autorizaciones y concesiones que emitan la Secretaría y los 
Ayuntamientos, respectivamente, los gestores tendrán las 
siguientes obligaciones: 

l. Cumplir con los criterios, lineamientos, parámetros, 
estándares, metodologías, modelos e indicadores de eficacia 
y eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y 
social, asequibilidad económica, no discriminación, 
transparencia y rendición de cuentas, previstos en las 
normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los 
acuerdos que emita la Secretaria, para la prestación de los 
servicios correspondientes; 

11. Cumplir con lo previsto en el Programa y los Programas 
Municipales correspondientes; 

111 . Capacitar constantemente a su personal; 

IV. Procurar la certificación de su gestión administrativa, 
profesional, técnica y financiera, según los sistemas de 
certificación aprobados o desarrollados por la Secretaría; 
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V. Procurar la mejora de la eficiencia y calidad de los servicios 

que presten; 

VI. Atender las observaciones que emita la Secretaría derivadas 

de las consultas, solicitudes, peticiones, quejas y denuncias 
del Consejo Estatal, de los Consejos Municipales y de la 
ciudadanía en general sobre su desempeño, de conformidad 
con el procedimiento que se establezca en el Reglamento; y 

VII . En situaciones de riesgo inminente de desequilibrio 

ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos 
naturales, casos de contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la 

salud humana, acatar las medidas de seguridad que ordene 
la Secretaria. 

Articulo 81. Los entes municipales, intermunicipales y del 
Gobierno del Estado que obtengan la autorización de la Secretaría 

para desempeñarse como gestores, serán responsables directos 
del cumplimiento de las obligaciones respectivas de los 
Ayuntamientos y del Gobierno del Estado sobre el manejo integral 

de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos. 

En el caso de los entes privados, comunitarios, sociales o mixtos 

que obtengan la autorización de la Secretaria para desempeñarse 

como gestores, serán responsables solidarios del cumplimiento de 
dichas obligaciones, en relación con la prestación de los servicios 

de una o más de las actividades de manejo integral de los residuos 

de manejo especial y sólidos urbanos, según corresponda. 
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Articulo 82. Para el transporte de residuos de manejo especial o 
sólidos urbanos, los gestores deberán obtener la autorización que 
otorga la Secretaria, y posteriormente la concesión o el permiso 
para la prestación del servicio público de transporte de carga, en 
los términos de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de 
Sinatoa. 

Capítulo II 
De la Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial 

Articulo 83. La Secretaría tendrá a su cargo la regulación de la 
gestión integral de los residuos de manejo especial, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley, el 
Reglamento, la Ley General, las normas oficiales mexicanas, las 
normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los 
acuerdos que emita la Secretaría. 

Articulo 84. Los grandes generadores de residuos de manejo 
especial estarán obligados a: 

l. Inscribirse en el Registro Estatal; 

11. Elaborar y someter a consideración de la Secretaria el plan 
de manejo correspondiente; 

111. Llevar una bitácora en la que registrarán el volumen anual de 
residuos de manejo especial que generen y las actividades 
para su manejo integral; 
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IV. Presentar a la Secretaría un informe anual acerca de la 
generación de residuos de manejo especial y las actividades 

para su manejo integral; y 

V. En su caso, contar con un seguro de riesgo ambiental, en los 
términos de to previsto en el artículo 208 de la Ley Ambiental, 
si sus actividades se encuentran incluidas en el Acuerdo por 
el que se establezca la clasificación de las actividades 

consideradas como riesgosas. 

Articulo 85. Para llevar a cabo el manejo integral de los residuos 
de manejo especial, se requerirá contar con la autorización para 

ser gestores de este tipo de residuos. 

Articulo 86. El Reglamento establecerá las categorías de los 
centros de acopio para el almacenamiento temporal de residuos de 
manejo especial, conforme a la superficie de los mismos, así como 
la regulación correspondiente a cada categoria. 

Capítulo III 
De la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

Articulo 87. Los Ayuntamientos tendrán a su cargo la regulación 
de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de 
conformidad con sus reglamentos, bandos de policía y gobierno, 
disposiciones administrativas y circulares de observancia general, 
los que observarán las disposiciones contenidas en esta Ley, el 
Reglamento. la Ley General, las normas estatales en materia 

ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la Secretaría. 



82 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miércoles 26 de Septiembre de 20 18 

Artículo 88. Los residuos sólidos urbanos deberán subclasificarse 
en orgánicos, inorgánicos y peligrosos domiciliarios, con el objeto 
de facilitar su separación primaria, de conformidad con el 
Programa y los Programas Municipales, y demás ordenamientos 
legales aplicables. 

Artículo 89. Los establecimientos que expendan o suministren al 
público bebidas, única.mente las entregarán con popote de plástico 
a petición expresa del cliente. 

Asimismo, colocarán en lugares visibles al público información 
sobre la contaminación provocada por el uso de popotes de 
plástico. 

Artículo 90. Los Ayuntamientos podrán establecer prohibiciones a 
la entrega de: 

l. Bolsas de plástico no biodegradables, a título oneroso, para 
cargar o llevar productos enajenados por los 
establecimientos comerciales; y 

11. Popotes de plástico en establecimientos que expendan o 
suministren al público bebidas. 

Artículo 91 . Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos 
estarán obligados a: 

l. Inscribirse en el Registro Municipal; 
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11. Elaborar y someter a consideración del Ayuntamiento del 

Municipio donde se ubiquen el plan de manejo 
correspondiente; 

111. Llevar una bitácora en la que registrarán el volumen anual de 

residuos sólidos urbanos que generen y las actividades para 

su manejo integral; y 

IV. Presentar al Ayuntamiento correspondiente un informe anual 

acerca de la generación de residuos sólidos urbanos, y las 
actividades para su manejo integral. 

Artículo 92. La prestación del servicio de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos constituye un servicio público que estará 
a cargo de los Ayuntamientos, los cuales podrán otorgar las 
concesiones para su prestación, ya sea total o parcial, por parte de 
gestores autorizados por la Secretaria. 

Articulo 93. El servicio de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos comprende la~ etapas siguientes: 

l. El barrido mecánico y manual en vías y espacios públicos; 

11 . La recolección; 

111. La transferencia; 

IV. El transporte; 

V. La valorización; 



84 «EL ESTA DO DE SIN ALOA» Miércoles 26 de Septiembre de 201 8 

VI. El tratamiento; y 

VII. La disposición final. 

Artículo 94. Los Ayuntamientos supervisarán la prestación, total o 

parcial de las etapas del servicio de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que hayan sido concesionadas, de conformidad 
con lo previsto en los Programas Municipales. 

Articulo 95. Los Ayuntamientos establecerán dentro de su 
jurisdicción territorial, las estaciones de transferencia y plantas de 
tratamiento que sean necesarias. 

Asimismo, promoverán el establecimiento de infraestructura para 
la valorización de los residuos sólidos urbanos, bajo criterios de 
eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

Articulo 96. El barrido mecánico y manual en vías y espacios 
públicos, así como la recolección selectiva de residuos sólidos 
urbanos se realizarán é:fe acuerdo a los reglamentos, bandos de 
policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de 
observancia general que expidan los Ayuntamientos, los cuales 
establecerán la periodicidad con la que ocurrirán, los horarios y 
días en los que tendrán lugar, así como las rutas que se seguirán, 
los puntos en los que tendrán lugar y el tipo de vehículos que serán 
usados para su recolección. 
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Articulo 97. Los generadores de residuos sólidos urbanos deberán 
mantenerlos en un lugar apropiado en el interior de sus predios, 

hasta que se lleve a cabo la recolección selectiva de los mismos. 

Artículo 98. Los Ayuntamientos deberán instalar recipientes y 
contenedores para residuos sólidos urbanos en las vías y espacios 
públicos, en cantidad suficiente y debidamente distribuidos. 

Los recipientes y contenedores deberán estar tapados, recibir 
mantenimiento periódico y ser vaciados con la debida regularidad, 
conforme lo dispongan los reglamentos, bandos de policía y 
gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia 
general de los Ayuntamientos correspondientes. 

Asimismo, deberán ser diferenciados y fácilmente identificares, 

para facilitar la recolección selectiva de los residuos. 

Articulo 99. Las estaciones de transferencia y las plantas de 
tratamiento contarán con las mismas categorf as que establezca el 
Reglamento para los centros de acopio, y les resultará aplicable su 
regulación. 

Capitulo IV 
De los Rellenos Sanitarios 

Articulo 1 OO. Para la ubicación de los sitios, el diseño, la 

construcción, la operación, el monitoreo, el cierre y las obras 
complementarias de los rellenos sanitarios, se estará a lo 

dispuesto en las normas oficiales mexicanas, las normas estatales 
en materia ambiental sobre residuos y los acuerdos que emita la 
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Secretaria, así como a lo previsto en los programas de 

ordenamiento ecológico local y los planes directores y parciales de 
desarrollo urbano. 

Articulo 101. Los responsables de un proyecto para la 

construcción de un relleno sanitario deberán presentar a la 

Secretaría un aviso de inicio operaciones, a efecto de que dicha 

autoridad emita la constancia de operaciones correspondiente. 

El aviso a que se refiere este artículo deberá acompañarse de los 
documentos que, en su caso, establezcan el Reglamento. las 

normas estatales en materia ambiental sobre residuos y los 
acuerdos que emita la Secretaría. 

Artículo 102. Los Ayuntamientos garantizarán que en los rellenos 
sanitarios: 

l. Se lleve a cabo la extracción, captación, conducción y control 

del biogás generado y que, en su caso, cuenten con 

tecnología para la generación de energía eléctrica a partir del 
mismo. Para ·elfo, podrán proponer esquemas de 
coordinación o colaboración público-privada que permitan el 
cumplimiento de lo previsto en esta fracción; 

11. Se lleve a cabo la captación y extracción del lixiviado 
generado, a efecto de que pueda ser recirculado en las 

celdas de confinamiento en función de los requerimientos de 

humedad para la descomposición de los residuos o bien, ser 
tratado o una combinación de ambas; y 
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111. Se cuente con un drenaje pluvial para el desvío de 

escurrimientos pluviales y el desalojo del agua de lluvia, para 

minimizar su infiltración a las celdas de confinamiento. 

Articulo 103. Los responsables de la operación de un relleno 

sanitario deberán presentar a la Secretaría, cada dos años o cada 

vez que se abra una celda de confinamiento, un dictamen emitido 
por una unidad de verificación, que compruebe el cumplimiento de 
los requisitos técnicos de la norma oficial mexicana que establezca 
las especificaciones para la selección del sitio, diseño, 
construcción y operación de rellenos sanitarios, a efecto de que 
dicha autoridad emita la constancia de operaciones 
correspondiente. 

El procedimiento para la obtención de la constancia de 
operaciones a que se refiere el presente artículo, será el mismo 
que el previsto en el Reglamento para el desahogo del aviso de 
inicio de operaciones previsto en el artículo 101 de la presente Ley. 

Articulo 104. Al final de su vida útil, los rellenos sanitarios se 
cerrarán siguiendo 1a·s especificaciones establecidas, con tal 
propósito en los ordenamientos jurídicos correspondientes, y en su 
caso, mediante la aplicación de las garantf as financieras que por 
obligación deben de adoptarse para hacer frente a ésta y otras 
eventualidades. 

Las áreas ocupadas por las celdas de confinamiento de los 
residuos, al igual que el resto de las instalaciones de los rellenos 

sanitarios, debidamente cerradas de conformidad con la 
normatividad aplicable, podrán ser aprovechadas para crear 
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parques, jardines o cualquier otro tipo de proyectos compatibles 

con los usos del suelo autorizados en la zona, siempre y cuando 
las condiciones del programa de monitoreo establecidas en la 
norma oficial mexicana correspondiente, garanticen la eliminación 

de riesgos al ambiente y a la salud humana. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA, INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capítulo I 
De la Educación, Investigación Cientifica y Tecnológica 

Articulo 105. La Secretaria en conjunto con la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura, coordinará las acciones de 
educación, información y difusión que reconozcan la importancia 
de la prevención de la generación y la gestión integral de los 

residuos. Asimismo, a través de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura, propondrá a la autoridad educativa federal los 

contenidos regionales sobre la importancia de la prevención de la 
generación y la gestión integral de los residuos en el Estado de 

Sinaloa, que hayan de incluirse en los planes y programas de 
estudio de los distintos niveles educativos. 

Los Ayuntamientos realizarán campañas de información y difusión 
para sensibilizar a la población sobre dichos temas. 

Artículo 106. La Secretaría en conjunto con el Instituto de Apoyo 

a la Investigación e Innovación, impulsará y fortalecerá la 
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investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
para la prevención de la generación y la gestión Integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, y la remediación 
de sitios contaminados, para lo cual: 

l. Propondrá al Consejo General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo del Estado que incluya en el 
Programa Especial en dicha materia a la prevención de la 
generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, y la remediación de sitios 
contaminados, como áreas prioritarias y estratégicas para el 
desarrollo económico y social del Estado; 

11. Propondrá al Consejo General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo del Estado la creación de un 
comité intersectorial y de vinculación para atender los temas 
de prevención de la generación y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, y la 
remediación de sitios contaminados; 

111. Integrará la propuesta de presupuesto estatal de ciencia. 
tecnología e Innovación para la prevención de la generación 
y la gestión integral de los residuos de manejo especial y 
sólidos urbanos, y la remediación de sitios contaminados; 

IV. Apoyará proyectos de investigación aplicada para la 
prevención de la generación y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos. y la 
remediación de sitios contaminados; 
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V. Promoverá el otorgamiento de becas para la formación de 

recursos humanos para la prevención de la generación y la 
gestión integral de los residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos. y la remediación de sitios contaminados, en el 

marco del Programa Estatal de Becas para la Formación de 

Científicos y Tecnólogos del Estado de Sinaloa; 

VI. Promoverá la creación y el fortalecimiento de redes y 
sistemas regionales de investigación e innovación, para 
impulsar la transferencia de conocimientos y la generación 
de nuevos productos, procesos o servicios para la 
prevención de la generación y la gestión integral de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos, y la 
remediación de sitios contaminados; 

VII. Apoyará el emprendimiento, incubación y creación de 
nuevos negocios basados en desarrollos científicos y 
tecnológicos generados en el Estado, para la prevención de 
la generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, y la remediación de sitios 
contaminados; · 

VIII. Prestará asesoría en planes de negocios, comercialización, 
acceso a compras de gobierno y redes de negocios, a 
emprendedores que tengan por objeto la prevención de la 

generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos; y 

IX. Promoverá la creación de asociaciones de inversionistas 

interesados en colocar capital en negocios basados en la 
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innovación para la prevención de la generación y la gestión 
integral de los residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos. 

Capítulo II 
De la Información, Transparencia y Participación Ciudadana 

Artículo 107. Toda persona tendrá derecho a acceder a la 
información en posesión de las autoridades previstas en esta Ley, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Articulo 108. La Secretaria, en coordinación con los 
Ayuntamientos y la Federación, emitirá y difundirá información para 
facilitar la prevención de la generación de residuos, y la gestión 
integral de los residuos de manejo especial, sólidos urbanos y 
peligrosos generados o manejados por microgeneradores 
establecidos en los convenios de coordinación que, en su caso, 
suscriba dicha dependencia con la Federación. 

Artículo 109. La Secretaría, con el apoyo de los Ayuntamientos, 
integrará y mantendrá actualizado el Subsistema, el cual será 
incorporado al Sistema Estatal de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales previsto en la Ley Ambiental. 

El Subsistema incluirá, entre otros aspectos, los siguientes: 

1. Prevención de la generación de residuos de manejo especial 

y sólidos urbanos; 
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11. Generación de residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos; 

111. Manejo integral de residuos de manejo especial y sólidos 
urbanos; y 

IV. Sitios contaminados en el Estado. 

Asimismo, la Secretaría incluirá en el informe a que se refiere el 
articulo 227 de la Ley Ambiental, información sobre la prevención 
de la generación y la gestión integral de los residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, y la remediación de sitios 
contaminados. 

Artículo 11 O. El Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Sinaloa a que se refiere la Ley de Planeación para el 
Estado de Sinaloa, promoverá la participación social en la 
elaboración, ejecución y evaluación del Programa, a través de los 
mecanismos previstos en la Ley citada. 

Artículo 111. La Secretaría y los Ayuntamientos, en la esfera de 
su competencia, promoverán la participación de todos los sectores 
de la sociedad en la prevención de la generación y la gestión 
integral de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos. 
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TÍTULO SEXTO 
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD, 

Y LAS SANCIONES 

Capitulo I 
De las Disposiciones Generales 

Articulo 112. Los actos de inspección y vigilancia que permitan 
garantizar el cumplimiento y la observancia de la presente Ley y de 
las disposiciones que de ella deriven, la imposición de las medidas 
de seguridad y las sanciones que, en su caso, resulten aplicables, 
el recurso de revisión y cualquier acto administrativo relacionado 
con ello, se llevarán a cabo conforme a lo previsto en el presente 
Titulo y el Título Sexto de la Ley Ambiental. 

Capítulo II 
De las Sanciones Administrativas 

Articulo 113. La Secretaria sancionará, conforme a lo previsto por 
esta Ley y la Ley Ambiental, las siguientes conductas: 

l. Infracciones leves: 

a. Omitir la expedición del Programa Municipal o la integración 
del Registro Municipal correspondientes, tratándose de 

Ayuntamientos; 

b. Omitir registrarse ante la Secretaría, tratándose de grandes 

generadores de residuos de manejo especial; 
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c. Omitir registrar ante la Secretaría el plan de manejo de 
residuos de manejo especial, conforme a la Norma Oficial 
Mexicana aplicable; y 

d. Realizar actividades de manejo integral de los residuos de 
manejo especial sin contar con la garantía suficiente para 
cubrir los daños que se pudieran ocasionar durante la 
prestación del servicio y al término del mismo. 

11. Infracciones graves: 

a. Abandonar, arrojar o descargar residuos de manejo especial 
en las vías y espacios públicos, áreas comunes, parques, 
fuentes públicas, predios baldíos, barrancas, cañadas, 
duetos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o 
telefónico. de gas, en cuerpos de agua, cavidades 
subterráneas, áreas naturales protegidas y zonas rurales y 
lugares no autorizados por los ordenamientos que resulten 
aplicables; 

b. Omitir la prestación del serv1c10 de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, tratándose de Ayuntamientos; 

c. Proporcionar información falsa en las autorizaciones y demás 
trámites de competencia estatal previstos en la presente Ley; 

d. Construir rellenos sanitarios sin la autorización en materia de 
impacto ambiental correspondiente; 
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e. Incumplir con las obligaciones contenidas en las 
autorizaciones y concesiones de competencia estatal 

previstas en la presente Ley; 

f. Incumplir con las disposiciones de manejo establecidas en 
los planes de manejo de residuos de manejo especial; 

g. Ejecutar planes de manejo que contengan disposiciones 
contrarias a lo previsto en la Ley General, la presente Ley, la 

Ley Ambiental o el Reglamento; 

h. Omitir la separación de residuos de manejo especial; y 

i. Entregar a título gratuito bolsas de plástico no biodegradable 
para cargar o transportar los bienes adquiridos a 
establecimientos comerciales o de servicios. 

111. Infracciones muy graves: 

a. Incumplir con las acciones para la remediación de sitios 
contaminados; · 

b. Realizar actividades de manejo integral de los residuos de 
manejo especial sin la autorización correspondiente; 

c. Operar rellenos sanitarios sin la autorización en materia de 
impacto ambiental correspondiente, o sin la constancia de 
operaciones respectiva; 
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d. Emitir dictámenes falsos, imprecisos. incompletos o 
irregulares, tratándose de unidades de vemícación; 

e. Abandonar, arrojar o descargar animales muertos, parte de 
ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o 
peligrosas para la salud humana o aquellos que despidan 
olores desagradables en la vía pública. áreas comunes, 
parques, fuentes públicas, predios baldíos, barrancas, 
cañadas, duetos de drenaje y alcantari llado, cableado 
eléctrico o telefónico, de gas, en cuerpos de agua, cavidades 
subterráneas, áreas naturales protegidas y zonas rurales y 

lugares no autorizados por los ordenamientos que resulten 
aplicables; 

f. Incinerar residuos a cielo abierto o en lugares no autorizados; 
o 

g. Abrir nuevos tiraderos de residuos. 

Cuando la Secretaría tenga conocimiento de conductas que 
puedan ser constitutivas de infracciones de competencia federal o 
municipal en materia de residuos, lo informará a la Instancia 
correspondiente. coadyuvando en los procedimientos que se 
desahoguen conforme a la normatividad aplicable. 

Articulo 114. Las conductas a que se refiere el articulo anterior 
serán sancionadas administrativamente por la Secretaria con las 
siguientes sanciones: 
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1. De 20 a 1000 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el momento en que se cometa la 

infracción y, en su caso, clausura temporal o definitiva, total 
o parcial de instalaciones involucradas en la conducta y 
revocación de las autorizaciones y concesiones 

correspondientes, tratándose de infracciones leves; 

11. De 1000 a 10000 veces el valor de la Unidad de Medida Y 

Actualización vigente en el momento en que se cometa la 

infracción, tratándose de infracciones graves y, en su caso, 

clausura temporal o definitiva, total o parcial de instalaciones 

involucradas en la conducta y revocación de las 
autorizaciones y concesiones correspondientes; y 

111. De 10000 a 20000 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el momento en que se cometa la 
infracción y, en su caso, clausura temporal o definitiva, total 
o parcial de instalaciones involucradas en la conducta y 
revocación de las autorizaciones y concesiones 
correspondientes, tratándose de infracciones muy graves. 

En todos los casos, los infractores estarán obligados a reparar los 
danos causados con sus conductas y a remediar los sitios 
contaminados, los cuales serán determinados por la Secretaría. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por 

tres veces del monto originalmente impuesto, así como la clausura 
definitiva de instalaciones involucradas en la conducta y la 

revocación de las autorizaciones y concesiones. Se considera 

reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas 
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que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de 
dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta 
en que se hizo constar la primera infracción. 

Articulo 115. Los Ayuntamientos sancionarán conforme a sus 
reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones 
administrativas y circulares de observancia general, por lo menos, 
las siguientes conductas: 

l. Abandonar, arrojar o descargar residuos sólidos urbanos en 
las vías y espacios públicos, áreas comunes, parques, 
fuentes públicas, predios baldíos, barrancas. cañadas, 
duetos de drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o 
telefónico, de gas, en cuerpos de agua, cavidades 

subterráneas, áreas naturales protegidas y zonas rurales y 
lugares no autorizados por los ordenamientos que resulten 
aplicables; 

11. Omitir registrarse ante 
correspondiente, tratándose 
residuos sólidos \Jrbanos; 

la autoridad municipal 
de grandes generadores de 

111. Realizar actividades de manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos sin la autorización correspondiente; 

IV. Realizar actividades de manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos sin contar con la garantía suficiente para 
cubrir los daños que se pudieran ocasionar durante la 
prestación del servicio y al término del mismo; 
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V. Proporcionar información falsa en las concesiones y demás 
trámites de competencia municipal previstos en la presente 

Ley; 

VI. Incumplir con las obligaciones contenidas en las concesiones 
de competencia municipal previstos en la presente Ley; 

VII. Omitir la separación de residuos sólidos urbanos; 

VIII. Entregar a titulo gratuito bolsas de plástico para cargar o 
llevar los productos adquiridos a establecimientos 
comerciales o de servicios; 

IX. Incumplir con las disposiciones de manejo establecidas en 
los planes de manejo de residuos sólidos urbanos; 

X. Entregar bebidas con popote de plástico en los 
establecimientos que las expendan o suministren al público, 
sin que medie petición expresa del cliente; y 

XI. Omitir la colocación de información sobre la contaminación 
provocada por el uso de popotes de plástico en lugares 
visibles, en los establecimientos que expendan o suministren 
al público bebidas. 

Para la vigilancia de las conductas previstas en el presente artículo, 
los Ayuntamientos podrán hacer uso de las instituciones de 
seguridad pública de las administraciones municipales, sin 
perjuicio de lo previsto en sus respectivos reglamentos, bandos de 
policía y gobierno. 
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Asimismo, cuando alguna autoridad municipal tenga conocimiento 
de conductas que puedan ser constitutivas de infracciones de 
competencia federal o estatal en materia de residuos. lo informará 
a la instancia correspondiente, coadyuvando en los procedimientos 
que se desahoguen conforme a la normatividad aplicable. 

Articulo 116. Las multas que procedan por las infracciones 
previstas en esta Ley tendrán el carácter de crédito fiscal para su 
cobro, y serán destinadas al Fondo. 

Capitulo III 
De la Responsabilidad de la Contaminación 

y Remediación de Sitios 

Articulo 117. Sin perjuicio de las sanciones penales o 
administrativas que procedan, toda persona física o moral que 
directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daf\o o 
afectación al ambiente o a la salud humana, como resultado de la 
recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición 
final de residuos de manejo especial o sólidos urbanos, será 
responsable y estará obligada a remediar los sitios y a reparar el 
daf\o causado conforme a lo previsto en la presente Ley y en la 
legislación civil aplicable. 

La remediación de sitios contaminados y la reparación de daños o 
afectaciones al ambiente consistirán en restituir las cosas al estado 
en que se encontraban antes de producido el daño y, sólo si ello 
no fuera posible, a realizar las acciones compensatorias que se 

estimen procedentes. Si se ordena el pago o indemnización 
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económica, el monto se destinará al Fondo, para el desarrollo de 
las acciones compensatorias del daño que motivó su imposición. 

El término para demandar la responsabilidad a que se refiere el 
presente artículo será de doce años, contados a partir del dia en 
que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente. 
Para la admisión de la demanda, la imposición, modificación o 
levantamiento de medidas precautorias y para resolver el fondo del 
asunto, los jueces podrán solicitar la intervención de personas 
físicas, instituciones académicas y de investigación y 
organizaciones no gubernamentales con reconocida experiencia 
en materias relacionadas con la remediación de sitios 
contaminados o la reparación de danos o afectaciones al ambiente, 
cuya cualidad tendrán que acreditar a satisfacción del juzgador, 
quienes podrán participar como coadyuvantes en los procesos que 
sigan los jueces respecto de las acciones que se ejerzan con base 
en el presente artículo, mediante la presentación de informes no 
vinculantes que aporten elementos para la resolución del negocio. 

Articulo 118. La Secretaría y los Ayuntamientos inscribirán en el 
Registro Público de· la Propiedad en el Estado los sitios 
contaminados que se encuentren previstos en los listados incluidos 
en el Programa o en los Programas Municipales, respectivamente. 

Artículo 119. Los propietarios o poseedores de predios cuyos 
suelos se encuentren contaminados con residuos de manejo 
especial o sólidos urbanos, serán responsables solidarios de llevar 
a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin 

perjuicio del derecho a repetir en contra del causante de la 

contaminación. 
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Artículo 120. En el caso de abandono de sitios contaminados con 
residuos de manejo especial o sólidos urbanos o que se 
desconozca el propietario o poseedor del predio, la Secretaría, en 
coordinación con los Ayuntamientos, podrá formular y ejecutar 
programas de remediación, con el propósito de que se lleven a 
cabo las acciones necesarias para su recuperación y 
restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a procesos 
productivos. 

Los programas a que se refiere el presente artículo deberán 
contener, cuando menos la delimitación del sitio y las acciones 
propuestas para su remediación. 

Artículo 121. En aquellos casos en que la contaminación del sitio 
lo amerite, la Secretaría promoverá ante el Titular del Ejecutivo 
Estatal la expedición de la declaratoria para la remediación del sitio 
contaminado, para lo cual elaborará previamente los estudios que 
lo justifiquen. 

Las declaratorias para la remediación de sitios contaminados 
deberán publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", 
y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad en el 
Estado, y deberán contener por lo menos lo siguiente: 

1. La delimitación del sitio contaminado, señalando la 
superficie, ubicación y deslinde; 

11. Los planos del sitio contaminado; 
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111. Los estudios de caracterización o de evaluación del riesgo 
ambiental que lo justifiquen; 

IV. Las Investigaciones históricas que permitan considerar 

pasivos ambientales; 

V. Los planos isométricos de concentraciones y migración de 
contaminantes en el suelo y el subsuelo; 

VI . La memoria fotográfica del sitio; 

VII . Las acciones propuestas para la remediación del sitio; 

VIII. Las condicionantes y restricciones a que se sujetará el sitio, 
los usos del suelo, el aprovechamiento, así como la 
realización de cualquier obra o actividad; 

IX. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del 
programa de remediación correspondiente, así como la 
participación en dichas actividades de propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, privadas. 
Ayuntamientos y demás personas interesadas; y 

X. Los plazos para la ejecución del programa de remediación 

respectivo. 

Una vez concluido el programa de remediación del sitio 
contaminado se emitirá la declaratoria de abrogación 
correspondiente y se cancelará la anotación en el Registro Público 

de la Propiedad en el Estado. 
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Articulo 122. La Secretaría estará facultada para hacer efectivas 
las garantías que hubieren sido otorgadas por los responsables 
que hayan abandonado el sitio. 

Artículo 123. En el caso de abandono de sitios contaminados con 
residuos peligrosos o que se desconozca el propietario o poseedor 
del predio, la Secretaría notificará al Gobierno Federal para que 
determinen si se formula y ejecuta un programa de remediación o 
si es necesaria la expedición de una declaratoria de remediación 
por parte del Titular del Ejecutivo Federal, en los términos de la Ley 
General. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
las contenidas en el presente Decreto. 

TERCERO. El Reglamento de la presente Ley deberá ser expedido 
en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, contados 
a partir de la publicación del presente Decreto en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

CUARTO. Los Ayuntamientos deberán expedir o adecuar sus 
reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones 
administrativas y circulares de observancia general, a lo 
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establecido en el presente Decreto en un plazo no mayor de 

Trescientos días naturales. 

QUINTO. Todos los procedimientos. recursos administrativos y 
demás asuntos relacionados con las materias a que refiere el 
presente Decreto. iniciados con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las 

disposiciones vigentes en ese momento. 

SEXTO. El Programa Estatal y los programas municipales para la 
Prevención de la Generación y la Gestión Integral de los Residuos 
mantendrán su vigencia. pero al finalizarla los programas que los 
sustituyan serán expedidos de conformidad con las disposiciones 
del presente Decreto. 

SÉPTIMO. La Secretaria de Desarrollo Sustentable. integrará el 
Registro Estatal de Residuos de Manejo Especial. en un plazo no 
mayor de trecientos cincuenta dias naturales. contados a partir de 
la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial ºEl Estado de 

Sinaloa". 

OCTAVO. La Secretaría expedirá los formatos a que se refieren 
los artículos 23, 24 y 25 de la presente Ley. en un plazo no mayor 
de trecientos dias naturales, contados a partir de la publicación de 
este Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

NOVENO. Los Ayuntamientos integrarán sus registros municipales 
de residuos sólidos urbanos, en un plazo no mayor de trecientos 
cincuenta días naturales, contados a partir de la publicación del 

presente Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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DÉCIMO. Los Ayuntamientos emitirán los formatos a que se 
refieren los artículos 27, 28 y 291 de la presente Ley, en un plazo no 

mayor de trecientos días naturales, contados a partir de la 
publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría integrará el Inventario Estatal 
de Residuos, en un plazo no mayor de trecientos cincuenta días 
naturales, contados a partir de la publicación de este Decreto en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

DÉCIMO SEGUNDO. La Secretaria publicará los listados de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos sujetos a planes de 

manejo o a sistemas de logística reversa, en un plazo no mayor de 
trecientos cincuenta días naturales, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

DÉCIMO TERCERO. Los Ayuntamientos formularán los planes de 
manejo de los residuos peligrosos domiciliarios, en un plazo no 
mayor de trecientos cincuenta días naturales, contados a partir de 
la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

DÉCIMO CUARTO. Las autorizaciones, permisos, licencias y 
concesiones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto mantendrán su vigencia, pero su 
prórroga o renovación se sujetará a las disposiciones de esta Ley. 
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DÉCIMO QUINTO. Los trabajadores de base que se encuentren 
afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 
que desee otorgar la concesión para la prestación total o parcial de 
una o más etapas de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
en ninguna forma resultarán afectados en los derechos adquiridos 
con motivo de su relación laboral, conservando su relación de 
trabajo con el Ayuntamiento que otorgue la concesión, 
preservando la misma calidad, de sus derechos tanto individuales 
como colectivos, y preservando su antigüedad. 

Al término de la concesión la infraestructura que se adquirió para 
otorgar el servicio de recolección, pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento que realice la concesión, previo dictamen de 
indemnización o pago del valor presente al momento del término 
de la vigencia de la concesión. 

DÉCIMO SEXTO. La Secretarla desarrollará el programa dirigido 
a mejorar las condiciones higiénicas y de imagen de los municipios, 
previsto en el articulo 70 de la presente Ley, en un plazo no mayor 
de trecientos cincuenta dias naturales, contados a partir de la 
publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 

DÉCIMO SÉPTIMO. La Secretaria promoverá, aprobará o 
desarrollará los sistemas de certificación, reconocimientos y 

estímulos que permitan evaluar e incentivar la adecuada gestión 
administrativa, profesional, técnica y financiera de los gestores, 
previstos en el artículo 71 de la presente Ley, en un plazo no mayor 

de trecientos cincuenta días naturales, contados a partir de la 



108 «EL ESTADO DE STNALOA» Miércoles 26 de Septiembre de 2018 

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

DÉCIMO OCTAVO. Los Ayuntamientos, con el apoyo de la 
Secretaría, diseñarán y construirán rellenos sanitarios, en los que 
se lleve a cabo la extracción, captación, conducción y control del 
biogás generado, en un plazo no mayor de tres años, contados a 
partir de la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

DÉCIMO NOVENO. El Gobierno del Estado, con el apoyo de la 
Secretaría y en coordinación con los Ayuntamientos, emprenderá 
una campaña de información y difusión en todo el territorio del 
Estado sobre el contenido y los alcances de la presente ley, en un 
plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la 
publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

VIGÉSIMO. La Secretaria integrará el Subsistema Estatal de 
Información sobre la Gestión Integral de Residuos, en un plazo no 
mayor de trecientos cincuenta días naturales, contados a partir de 
la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

VIGÉSIMO PRIMERO. La Secretaría de Desarrollo Sustentable y 
los Ayuntamientos inscribirán los sitios contaminados que se 

encuentren previstos en los listados incluidos en el Programa 
Estatal y los programas municipales para la Prevención de la 
Generación y la Gestión Integral de los Residuos, respectivamente, 

en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en un plazo 
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no mayor de trecientos cincuenta días naturales, contados a partir 
de la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial "El 

Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro df as del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

C. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

f' 
C. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 
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 jecutivo del Estado en la ciudad de Cuhacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
dieciocho. 

El Gobemado,lt~~del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno El 
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

SINALOA 
SECRETARÍA DE 

INNOVACIÓN 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

E aboró: 
M.C. J~ C:."':ús G4lvez 

Secretario de Innovación 
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INTRODUCCIÓN 

Con el propósito fundamental de unif lcar su forma de gobierno, la Administración Públfca 
Estatal desde su creación y hasta la fecha ha reconocido la necesidad de establecer bases 
normativas y Juridlcas que permitan la delimitación precisa de objetivos, responsabilidades, 
ámbitos de competencia, procedimientos seguidos y relaciones de coordinación entre sus 
dependencias. 

Para tal efecto, en diferentes reuniones lnterinstitucionales se ha reconocido por otra parte 
la necesidad de Implementación de Manuales tanto de Organización, como de 
Procedimientos y Servicios al Público, asi como de criterios y ltneamlentos que permitan de 
manera fácil, áall y eficiente su elaboración y actualización, unificando su forma, diseño, 
estilo y contenido, en todas y cada una de las dependencias del Ejecutivo Estatal, para tas 
cuales resultarán de observancia oblljatoria las disposlc~ en ellos contenidas. 

A fin de lograr lo anterior, se hace necesaria entonces la presentación de la siguiente •GUÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN", aplicable para tanto a las diversas 
dependencias de la Administración Pública Estatal como Paraestatal, misma que estuvo a 
cario de esta Secretaria de Innovación en coordinación con la Secretaria de Administración y 
Finanzas, pudiendo remitirse a la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo cualquier 
suaerencla o comentario sobre su contenido. 
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OBJETIVO DE LA GUIA 

PROPORCIONAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, 
LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DETERMINAR LOS OBJETIVOS Y FACULTADES DE LAS UNIDADES Y 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO 
VIGENTE. 

\ _ 
' 
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EL MANUAL DE ORGAHIZACIÓH 

Definición: 

El Manual de Organización es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 
la información y/o las instrucciones sobre su marco juridico·administrattvo, atribuciones, 
historia, organización, objetivo y funciones de la dependencia o entidad, constituyéndose 
además en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas 
que se dan entre las unidades administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su 
funcionamiento. 

Base Normativa que Sustenta su elaboración 

Ley Orgónica de la Administración Pública del Estado de Slnaloa 

Artículo 19.· El titular de cada dependencia expedirá los manuales necesarios para su 
organización, funcionamiento Interior y servicios al público, cuyo contenido deberá ajustarse 
a la ciencia de la administración, a la técnica administrativa y a la práctica legal 
establecida. Estos manuales deberán mantenerse permanentemente actualizados y deberán 
ser publicados en el órgano oficial del Gobierno del Estado. 

Reglamento Orgónico de la Administración Pública Estatal ~ Slnaloa 

Artículo 9". • Las dependencias deberán elaborar y mantener actualizados sus reglamentos 
Interiores, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, mismos 
que se publicarán en el Periódico Of lcial "El Estado de Slnaloa· y en el portal de Internet del 
Gobierno del Estado de Slnaloa 

En los reglamentos Interiores que se expidan se determinarán las unidades administrativas 
que Integran cada una de las dependencias, señalando sus funciones y atribuciones. 

Los manuales de referencia se presentarán a las Secretarias de Innovación y de 
Administración y Finanzas, para su opinión y dictamen correspondiente, con base a las 
normas técnicas y lineamientos fijados en la materia. Las disposiciones de dichos manuales 
serán aplicables internamente en cada dependencia y no crearán derechos oponibles a ellas 
a favor de terceros. 



11 6 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miércoles 26 de Septiembre de 2018 

Articulo 19.· A la Secretaria de Innovación, le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

IV.- Desarrollar, en coordinación la Secretaria de Administración y Finanzas, las normas y 
bases para la expedición de reglamentos interiores, manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público; 

ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO POR LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

Artículo 9. las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente Información: 

l. Toda entidad pública: 

e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 
actuación, así como las minutas de las reuniones ofkiales. 

Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

Articulo 15. la información de oficio que difundan las entidades públicas deberá ser 
accesible, clara y completa, de tal manera que facilite su uso y comprensión, por parte de 
las personas, de conformidad con lo siguiente: 

VII. Por lo que toca a los manuales de organización en los cuales se mencione la base legal 
que fundamente la actuación de las entidades públicas; 

Reglamentos interiores de las dependencias 

Facultades de los secretarios: Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público, necesarios para el mejor desempeño de la Secretaria. 

Facultades genéricas de los directores: Elaborar y mantener actualizados los manuales de 
organización, procedimiento y servicios al público. 

\ 
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Transitorios: Cada director formulará dentro de un plazo de sesenta (en algunos casos 
noventa) días contados a partir de la entrada en vigor del reglamento interior, su manual de 
organización, de procedimientos y de servicios al público, mismos que deberán ser sometidos 
a la consideración del Secretarlo. 

Ventajas 

• Contribuye a formular y crear la organización, así como al análisis de esta, con la 
finalidad de hacer evaluaciones parciales o totales. 

• La descripción de los puestos y unidades de la organización contribuye a f acflftar el \''\ 
conocimiento parcial de los f lnes y objetivos de la empresa o Institución. cy 

• Los manuales de organización suministran Información sobre las relaciones de las 
distintas unidades y especifican la autoridad. 

• Constituye un medio eficaz de la dirección de personal para la preparación de cuadros 
directivos y empleados. 
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Responsables de Elaborar el Manual de Orsanizadón 

El manual de organfzacfón deberá elaborarse por la dependencia o entidad correspondiente. 

El titular de cada dependencia designará al servidor público responsable de la integración, 
revisión, elaboración y actualtzadón del manual en cuestión, mismo que podrá sollci~r el 
apoyo a esta Secretaria de Innovación para la correcta Interpretación de la presente guia. 

Están obligados a elaborar y mantener actualizado el manual de organización todas las 
dependencias y los organismos públicos descentralizados, así como cada una de sus unidades 
admlnfstrattvas y órganos desconcentrados; y los fondos y fideicomisos y empresas de 
participación estatal mayoritaria que, así lo marque su ordenamiento de creación. 

Proceso para la Emisión del Manual de Orsantzadón 

El proceso para la emisión del manual de organtz.adón cons1ste en lo siguiente: 

~~~~. ~ 
Cada dependencia o entidad es responsable de elaborar su manual de organización, el cual --., 
deberá contar con los crtter1os y ltneamtentos establecidos en la presente guía. La 
estructura, facultades y demás contenido del manual de or¡antzación deberán basarse en las 
leyes, reilamentos y otras dfsposicfones Jurídicas y administrativas aplicables a la 
dependencia o entidad. 

Análisis, revtst6n y valoración, 

La Dependencia del Ejecutivo Estatal presentará su proyecto de Manual de Organización a ta 
Subsecretaria de Desarrollo Admlnfstrattvo de la Secretaria de Innovación, para su 
correspondiente revisión y análfsfs de procedencia, pertinencia, naturaleza y alcance, 
verfflcando en todo caso que se encuentre dentro de los crfterfos y lineamientos establecidos 
para tal efecto. Derivado de lo anterior, se emitirá opinión y dictamen de valoración 
correspondiente, conforme lo establece el Retlamento Orgánico de la Administración Pública 
del Estado de Slnaloa en su articulo 9 último párrafo. 
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Solventaclón de observaciones. 

En caso de existir observaciones que afecten el contenido del proyecto, la Subsecretaria de 
Desarrollo Administrativo deberá notificarlas a la dependencia o entidad para la solventaclón 
de las mismas. Una vez realizadas las adecuaciones necesarias, la dependencia deberá 
remitir nuevamente el manual de organización a ta referida Subsecretaria para a una 
segunda revisión. 

Dictamlnación. 

Una vez aprobado el proyecto de Manual de Organización, se firma por el Titular de la 
Dependencia en cuestión y por el Secretario de Innovación y Secretaria de Administración y 
Finanzas, quien emitirá el dictamen correspondiente. 

El soporte magnético del Manual de Organización dictaminado que esté en paquete Word y la 
copla en PDF quedando bajo el resguardo de la Secretaria de Innovación y la Secretaria de 
Administración y Finanzas. 

Publicación. ~ 
Una vez dictaminado el Manual de Oreantzación, en envia a la Secretaria General de 
Gobierno para que gestione su publtcaclón en el Periódico Of1cial "'El Estado de Slnaloa". 

Asimismo, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Stnaloa, el Manual de Or¡anlzaci6n aprobado se publicará en el portal oficial de la 
dependencia o entidad en cuest16n. 

Sodabtllzaclón. 

La dependencia o entidad deberá sociabtltzar el Manual de Organización al Interior de las 
unidades administrativas que la Integran, señalando su propósito, uso y contenido al 
personal encargado de dar cumplimiento a los objetivos y facultades establecidas. 

Actualización y revisión. 

Conforme se realicen cambios en la normattvtdad relacionados con la estructura y facultades 
de una dependencia o entidad, ésta deberá actualizar su manual de organtzadón y enviarlo a 
la Secretaria de Innovación y Secretaria de Administración y Finanzas para su revisión y 
dtctamlnactón correspondiente. 
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Glosario de Términos 

Administración Pública Estatal: 

Integrada por las Secretarias y Entidades administrativas cuyas denominaciones, estructuras 
Y atribuciones se establecerán en los reglamentos y demás disposiciones que expida el 
Gobernador Constitucional del Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
dentro de los limites que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 

Administración Pública Poraestatal : 

Integrada por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria 
Y a los fideicomisos públicos en los que el fldeicomltente sea el Gobierno Estatal o alguna 
Entidad que de conformidad con las disposiciones aplicables sea considerada como tal. 

Dependencia: 

A las Secretarias de Estado y Unidades Administrativas dependientes de la Administración 
Pública Estatal y Paraestatal, Incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 
desconcentrados y descentralizados. 

Facultad: 

Autoridad, poder o derecho que posee alguien para hacer alto, 

Función: 

Es un grupo de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar los objetivos de la 
Institución, de cuyo ejercicio general~te es un órpno o unidad administrativa. 

Manual : 

Documento que contiene Información, instrucciones, diagramas e ilustraciones acerca de 
alguna actividad a realizar. Es el conjunto de elementos que indican caminos a seculr y la 
manera de hacer las cosas en forma ordenada y sistemática. 
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Manual de Organización: 

Documento mediante et cual se expone con detalle la estructura de la dependencia u 
organismo a través de la descripción de objetivos, autoridades, jerarquía, atribuciones y 
funciones de la misma. 

Organismos descentralizados: 

Organismos con personalidad Jurídica y patrimonio propio, determinados por la Ley Orgánica 
de ta Administración Pública Estatal. 

Organismos desconcentrados Organismos jerárquicamente subordfnados de las Dependencias~ 
para la más eficaz atención y eficiente despacho de sus asuntos, con facultades especificas 
para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada 
caso. 

Responsabilidad: 

Aquella obligación en que está todo miembro de una organización de dar oportunamente 
cuenta del cumplimiento de su función asignada. 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL 

Los elementos que integran el Manual de Organización son de identificación y de contenido. 

En el proceso de la elaboración o actualización del Manual de Organización, todas y cada una 
de las dependencias de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, deberán cumplir con 
las normas y criterios contemplados en la presente guía. 

El manual de organización se elaborará en Word, utilizando como base el Formato de Manual 
de Organización que se anexa en medios electrónicos, respetando el formato y configuración 
de la página, y utilizando como fuente la letra tipo trebuchet MS tamaño 12. 

Las normas y criterios establecidos para los diversos capítulos que Integran el Manual de 
Organización son los siguientes: 

DE IDEHT/FICACIÓH 

La identificación o portada se refiere a la carátula del Manual de Organización la cual da a 
conocer los datos más elementales como son: 

a) Nombre de la dependencia, entidad o unidad administrativa a que se refiere el manual. 

b) Logotipo de la entidad. 

c) Fecha de elaboración o actualización del Manual de Organización. En los recuadros 
siguientes se incluyen, aparte de los datos de la portada, las firmas de quien elabora, 
aprueba y valida el documento. · 
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Ejemplo: 

SIN ALOA 

MANUAL DE ORG4HIZAOÓN 
(Momlw-. ... ~ .. o....,._). __ ,.. .... _,. 

-·.............. -=· 1 .............. 

DE COHTEHIDO 

-....... ......... ----. 
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, .. , ,..... , ,,,_ .. ,.,... ........... ida 

u OfJlllll-.-i .-car. r llP'1'IN llf MGnuat 

(S) ..... , ,,,_ .. tftulir ... s«nflW1o 
• lni-*'n ... ..adlcldlodocl--. 

En este apartado se presentan, de manera sintética y ordenada, los capítulos que 
constituyen el manual o los títulos que comprende. A efecto de uniformar la presentación de 
estos documentos, es importante seguir el orden que se describen a continuación. 

• INTRODUCCIÓN 
• ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
• MARCO JURÍDICO· ADMINISTRATIVO 
• ATRIBUCIONES 
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Ejemplo: 

--- ---· 
LMlltUN .... _...~~---~--( ... !t~-
'"" --....... ................ 

·--· .,. ....... , . ... ......,..,......_.C'.Cllf\ffl-·--.. .......... ~ .,,, .................... "'., ....... ... 
• ft'911f'nMIIIOIIICAt.11MU-------

• ~t,At,at_, ,., ..... .._.... .._._,__.._.,_ ,._, ................... .......,..... 
,,,......_._, .......... '1 .... ~ .. n,.......,, ........... 

> Introducción 

.. 
" ,. ,. 
:, ,. 
" 
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...... """ .. ,...... -- __ ,... __ _ ·~--..-...-......... ___ -
fflll'fflM• ,, ... ---.. ··--·- __ , 

•a,_._......_ • .._.. ____ _ -- · •. • _....., ,.._u,n--

Se ref iere a la explicación que se dirige al lector sobre el contenido del manual, de su 
utilidad y de los fines y propósitos generales que se pretenden cumplir a través de él. 
Incluye información de cómo se usará, quién, cómo y cuándo hará las revisiones y 
actualizaciones. Es recomendable que al formular la Introducción, se emplee un vocabulario 
sencillo, a efecto de facilitar su entendimiento; asimismo, que comprenda totalmente los 
siguientes rubros: 

/ 
.,,./·\ 
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• Propósito fundamental para la elaboración del documento: Describir el objetivo 
esperado por la dependencia al emitir su Manual de Organización. 

• Contenido del documento: Describir en términos generales la información o temas a 
tratar, y el motivo que origina abordar los mismos. 

• Alcance del documento: Describir brevemente a las áreas, apartados o materias 
contempladas en el mismo, así como a las personas involucradas con su aplicación. 

• Forma de interpretación y uso del documento: Indicar en este apartado todo cuanto » 
se tiene que saber del documento con la explicación en su caso de cualquier tipo de '\ 
clave o símbolo utilizado. 

., 

• Autoridad responsable de su elaboración y actualización, partiendo desde la unidad 
administrativa encargada de recopilar, corregir y actualizar en forma permanente la 
misma. Se debe de emplear el nombre del puesto y no de la persona, por ejemplo: 
Director General, Subsecretario o Subsecretaría, etc. 
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Ejemplo: 

r I 

IKTROOUCCION 

f 
[JU 5"7-11 clt 1-.cWft (Ofl ti ~ ,.,,, ......... clt _, __ .... ,-. 
~ ... ·~' ~ ... ..,.._, ... ,.,.... ~111: mpt!(ID clt tu OfJ-*tid611 
' ............... ~ .... .....WO,l'I pwllcAK (- . .................. ,_ .. . 
cenildtf'I fltfflW lo tl .... idM dtl pr- _.. clt Orf~. CINlf"'1M lo 
.._,.,.""' ti 191 at1fMOI J y .. clt ,. u, 0r1M1ca clt ........ odd,t N>1k.a dtl 
&IMt 4t ,.,..,o; t, 1' lrkddft lOOV y )1 lracdM V de tu A..,_ OrfMlct. 

l , 

, .... tftda. ti ,,_ _.. (_ .... -· ..... ,_ ~ .. <áll 
et•ddt .. i. ~ clt l'lla ~ ,_... LI ~ predu clt 
·~ . ......... ~ 't-4.odOflo, ........... -· ........ 
Wlldadft ..,....._.,. 111 ....... la.,.'""'., - ..,..tll a.ld.tde'" °"""'Ir 
• -· .... 9fldttolt ' ...... la~ ........ """"" .. dttlll ... ""'""'l .,. M _....a,....... a i., y a lo~~ • .,. .,tiab4l'I por w 
................. IIIQlflft ,, .... Collflffllt a III l.y • A~ de i., 
Sen4dtrl'I ......... tltl O!aM. 

(M dlcull.- _..,,. .. ~ ,...,.,. • aqutllol _....... ~ ..... .......... •ta,..,__ wauddft .._,. t..i,.;-.. jundlm· ......... -= 
lll1budOfltl Y - .,..,... ~ ; tllJ""°" y func:IOfltl clt adl UIII de la unldadfol 
................ la .....-........ "' IUlt ' ~ ...... 6t ,.,-.... ...,_ . ..,.... __ 

En este ejemplo de nombran los siguientes puntos: 

(1) Hombr, de la Dependencia u Or)onlsmo. 
(2) y (3) Se nombran las f rocdones dt>I Reglamento Orgdnlco de acuerdo a la Dependenda u organismo. 
(4) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
(S) Se menciono el reglamenta lntmar de la Dependencia u organismo 
(7)En la franja calar Jrls de lada Izquierdo se menciono la fecho de fflllslón del Manual de Organlzadón con 
dio, mes y afio, y también el 111ÍtMra de rwlslones de dicho Manual. 
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~ ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

Contemplar una sintesis de información sobresaliente sobre el desarrollo histórico de la 
dependencfa o entidad. 

Para su elaboración se deberán agotar previamente las fuentes de información existentes, 
pudiendo considerar entre otras la investigación documental, la búsqueda de archivos, y la 
consulta de Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Decretos o lineamientos reguladores que, aún y 
cuando no se encuentran vigentes: 

• Originaron la creación de la dependencia en cuestión y a su vez le otorgaron personalidad 
juridica a la misma. Se debe hacer mención en este apartado si antes de su expedición, 
existía o no la dependencia o área administrativa en cuestión, de ser posible con la mención 
expresa de las fechas en cada caso. 

· Establecen por vez primera las bases orgánicas funcionales de la dependencia o área en~ 
particular y la descripción de éstas. 

· Establecen su Integración en organismos desconcentrados o descentralizados. 

• Describe por primera vez las funciones y atribuciones de las Unidades Administrativas de 
cada Dependencia, Indicando su fecha de expedición. 

• Establecen la creación de aquellos otros Departamentos o Unidades Administrativas que 
han servido de antecedente a los actuales. 

• Transfieren funciones determinadas de la dependencia, a otra ya existente o de nueva 
creación. 

- Crean, modifican, reforman o adicionan al Reglamento Interior de la dependencia, 
detallando en qué consisten cada uno de estos. 

• Reforman o adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado o 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, confiriendo nuevas 
atribuciones a la dependencia en cuestión. 

• Establecen los actuales cambios de estructura orgánica básica de la dependencia en 
cuestión y su órgano (desconcentrado, centralizado o descentralizado), así como sus 
funciones y atribuciones vigentes. 
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Ejemplo: 

( J 

c»l'I\JLO I 

AMnctDonts HISTOAICOS 

ou•-•••-... ......... .. -.-... "l-•-·•· .... ,u . ................. _... .. ~o,¡-·•··---... -· 
11o11u• , "'111 pwtltod6o,. ,. .. ,.. 11 ·- • .. - .,.,.. "<-•"'• -·,---··s.o-..... --... -. .. , .. -,, • 2111 - .__... ,, c..11.,;, ,_. --· . ... _...,. ___ .. _1t ..... ,--
Coo - ... _. ,.,.,_ '-·-.... --__ ...... 
_,11-.ollloaAloofUII,. ....... - .. ,..... -•- n• 
, ...... • 1-, "' 11 ---0(- ·-N·.ol ------· •• 
•1,cnuri1 •" C..áeria y _,. ..... --·. '" ti .,. -• •• .,, • • " -·••<--•-'"·---·-.. °"-*' ......... (~ .. "9'f~; .. °"-'""• Oftiril ..... l YWI~ tH'IW"e --.. ,. ...... • '"'· ............ - ... ,.,_. ... .__ ·- .. - ---· ........ ,_. - .... ,..w. ,_ .. °"""' .. " ........... •MMCJll!Ul1a * >tun ........... ... 

~':':",:, ~ ..,"':l':.:•o::_~ ~ ':...::!~:. 
-··..-- ... -. ... c.. ..... ,-
--. ....... - •• - . .. - ...... -,. . .. c..w .. , ... ,,.._ .. _o,,-., .. -, ... ...,.. , ... - . .. .. -... - · ··-- ........ .. -- .. , __ ' ---·--··"· --·--·-·' --· .... .-.. ,20,,..-. 
,._ ....... ,.-- ... ,--..... - ............ e=~·.:..--:::...~-=-==:~~-:-.:=: 
i--.. - ... -- - CIUUl, .... - . ... - -..,....._,, .,_ ... ( j.- (ll,IM, - ,. - .. o..- .. 
c ... - .. _....T_..... -· .. - .--1··~·-............. -o_ ... _ .. _ .... u,o1,..-•>tt-•-•••<--ill 
-oli.T_....., ...._.,..,_110fT!Me,-yJ•-· -IIGlá .. ----.. --·-o.-.... , .... ....... .. .. -· ............. ~ - --· 

> MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

Relacionar los títulos de los principales ordenamientos jurídicos, de los cuales se derivan las 
funciones y atribuciones de la dependencia y sus unidades administrativas, asi como las 
disposiciones j urídicas que son aplkables en función de su.s actividades, siguiendo un orden 
jerárquico descendente, que puede ser: 
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• Constitución Política (de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Sinaloa) 
• Leyes (Federales y Locales) 
- Códigos - Reglamentos 
- Decretos Acuerdos 
- Otras disposiciones. 

Se deberá anotar de forma clara y precisa los nombres de los ordenamientos jurídicos y 
administrativos, indicando fecha de publicación y número de Boletín Oficial, en forma 
cronológica en cuanto a su aparición. 

Cualquier ordenamiento que presente modificaciones posteriores se integrará 
cronológicamente según su última fecha de reforma. 

Ejemplo: 

-
C#Onaol -·--""° ... _.._ ................. ._ 

• C......... .............. .... ... 
• l.lr ......... .___..._.. ... ___ .... 

•l" .. ,...... ........................ .... • t.-..•_ ..................... .... . ........ ....--............ .... ·~ ................................. ..... -• U....CN.-............. -............................................ .. ............................. _.... 
• ....,..._ ............................ c.... .. .... -~----........... --------. ....... _ ........ ~ .......... --...--... .......... ._._.~ ............................... . ----• ......... ....,.. .. n»M ... .,_ ................................................... ... ......., ........ -_......... .... _...... .,_,..,.... ... .. . ----...-... -.................... -...-.. ---

(1) (Mffldonor ~ lo ,oMllttllfdrld 
epi~ o lo ,lppflldfrda) 
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,.. Atribuciones 

Desde el punto de vista juridlco, las atribuciones representan el medio para alcanzar los 
fines, se constituyen además en la facultad de obrar o derecho de hacer, asignada a la 
dependencia o entidad mediante un instrumento juridico o administrativo. 

Este apartado consiste en una transcripción textual de las facultades conferidas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 

Se transcribirán las atribuciones que le asigna el reglamento interior a la Dependencia, 
indicándose el artículo correspondiente, o lo especificado en alguna otra normatividad que 
le resulte aplicable. 

Con relación a un manual de organización de una Entidad, se considerarán tas atribuciones 
conferidas en la Ley o decreto de creación y del reglamento Interior de la misma. 

En cada uno de los casos anteriores debe señalarse el título completo del ordenamiento, 
artículo y las fracciones correspondientes. 

Ejemplo: 

.,, ........ "'~ ......... .,. ... ....... 

........... . u .............. c... ....... --.......... ,.,..... .............. _....,_,......._ ........... ~ .. ........_-... 

...........,. ,.._ ................. ~ , ........... a..... • ......... _..._....~, .................. _ ........... ._ --,,. .............. _ ... , ..... t ................ ~ .. --. ..................................... ....,. ............... ....... .... -................................................. , ........... ... 
~ ..................... n, . ..,..,... •• ......,.. .......... ...,..., ........... 
:::~ ........ ___ .. _....... . ..,._ .. 
' -.. -.. -~ -........ ..... ',A~·--

\ 
\ 

(11 Hoffllw *' ()-dfna,,IÑnto qw nta!IMu ,-v 
oua dtpr,ldfndo ..,_ otras fundonn 
a,o,dload11s oon nto d,pEndondo o car,, • 
rialloradón *' ........ 
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,.. Estructura Of'lántca Básica 

Este apartado se ref ter e a la descripción ordenada por jerarquia de las unidades 
admfnf stratlvas adscritas a una dependencia o entidad o a los órganos administrativos de una 
unidad administrativa. Es conveniente codificarla de tal forma que sea posible vfsualfzar 
gráf tea mente los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia. 

La descripción de la estructura orgánica debe corresponder o coincidir con su representación 
gráfica en el organigrama, tanto en lo referente al titulo o nominación de las unidades 
administrativas como a su nivel jerárquico. Se recomienda no usar las abreviaturas en et 
nombre de los órganos que conforman la unidad admfnlstrattva. 

Se deberá representar en primer lugar las áreas sustantivas y a continuación las de apoyo; 

Ejemplo: 

,.~ ............. 
, .... .......,, .... l.U--.... ........................... 
t .t..l ............ c..-.. 

, , , .• ~ ............... r....., ..... .... .......................... ,,u ..,_ ....... ( ..... .... ...................... , ...... ...... ..................... ...-.... 
t..U ........ c.-.•c.... 

t .lLI .... ....._ ..... ~ ........ -·-' t..U ..... ....-..- ..... c..- ........ -·-.. ...._ ............... _.c... ....... . 
,,u =-:-:· ....... -·~- ....... . _ .. _ ........ ,,,,. ........... _.c.-.. ........ _ .. _ 

····· ·----·--ttl.t ...... ....._.. c._ ..... ~ ,,u ::...:.. ........................ , .. ,,,, ..... ..,._ ........ .... .... ..... ...._ ...... ....... 
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» Organigrama General 

Expresar gráficamente en forma vertical, la estructura organizaclonal y operativa de la 
dependencia con sus unidades administrativas, mostrando visual y jerárquicamente a los 
integrantes de la organización conforme a sus áreas de adscripción. 

los organigramas deben coincidir en su totalidad con la estructura organizaclonal señalada 
en el reglamento Interior de la dependencia o entidad. 

Ejemplo: 

_ ...... J --- l~ JI = J -· 

............ -- ·-.......... --· --·-, --- c.--·~ -·--
o.-ii ...... -~ -. .. ........ --, -- ·-· c..::.. .... ·- ---- -·- -·, _,. ........ ._ -·· - ............... - .... --- -·- ---__ ......, 

·-··--- .......... 1 -----· --1 ---- .......... ,_ -=- 1 --· -a..t ........ -·--- •'-··--- ·=· 1 

___..,. .... , 
1 

.. .,.... ....... -· ... _ 
1 

Organlgrilmil 
Secrmrlil de lnnoviloón 

---, - -· - -----........... ~-

:::1 -·, -.... - .. -· --, --- --- - ·-,_ -· - ·- -__ .. , . ........... ,~ .. --- ---= , =.:-.::-1 - ·- ¡ -- --·- ----- -·· -= .. , - .. -· -.... -·--·- - -
--9 -- - .. -- --.... -::.-.. --- ---- -
;:7' .. ;, --- --, -· --1 -· ---- ---- 1 --1 _.__ 

--· _ .. _ 
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Para su dlsefto se deberin consldMlr los sftuienlft puntos: 

• Fonna. • se utlltz.ari la tipa det recUntulo, 
• Dlmemlón de la A¡ura.· et umal\o de los A!Ctif'II\Jlos deberi ser slefl'cn et mbmo sin~ los rMles 

jfflrqulcm. 
• Trazo.· se representa con trazo contn,o los ÓfllllO' ~ y c:on un trm> dtscontllu, los no~ 

que se minen de manera l!"ffl'ltull. 
• Coloc.lclón de las figuras. · las fla\RS se coloc~ con base a los diferentes nllleles jerirqulcos, l¡¡ull nl'ffl 

jffirqulco y nlffl de desconcentraclón. 

> Objetivos y Funciones 

~~ ~ 
Describe el propósito que pretende alcanzar la dependencia o entidad, para el cumplimiento~ 
de una acttvtdad fnstltucional que corresponde por atribución. 

La determinación del mismo deberá ser lo más claro posible, y su redacción sencilla y en 
párrafos breves; además la primera parte de su contenido expresará QUE SE HACE; y la 
~unda, PARA QUE SE HACE. 

La determinación del mismo se hará con af)ei() a las atribuciones conferidas por ley. 

Ejemplo: 

.. 
ti 

,.os.a-te• ............ 

-.... ........... ' ........ la u, .......... &lllll ...... la ,._-* ............. -· ~ .. ~ ........ .. .................. ,,_,-... ............. ...,. __ .. ,,... .. 
..... _ ............................. ..... , .. mi.,, ..... _. 

llllf-la~ .......... . 
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• Se indicará la descripción del objetivo usando los verbos en infinitivo. 
• Describir el objetivo con base a las atribuciones de la dependencia, entidad o unidad. 
• Se evitaré subrayar conceptos. 

• El objetivo debe ser evaluado por el titular de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa, a fin de que el funcionamiento general de la organización se encamine 
a su consecución. 

Funciones: 

Constituyen el conjunto de actMdades afines, a través de las cuales se alcanzará el objetivo 
planteado. Las funciones deberán ordenarse de acuerdo a la importancia y naturaleza del 
área de que se trate, éstas pueden ser: \\ _ 

Ejemplo: e.Y 
. 
u 

1.0~·-

,-~ '·"-·-·-·- ........ ,.... .. - ...... ---11-.. _.., ....... _.. .. ,...,._ ... _. 
"'· ...... -......::::.J -·· _,_ - .. - ~ ....,..._, .. ' -c. ,....... - ... ,,.,.,......._ .... ....... ,...... ... _ .. _, 
"· ~ .. _ .,... .. ..,..._,..-,. .... --, 
::1;.::=-~ :.:..~':::'.::::-" ...... ,.._ -

'111, Cll,lll'la~- ... ---.. -.-... .. --. .... -.-......-,...--- , ,, ................. -...; 
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• Las funciones deberán de presentarse en forma de relación y jerarquizadas conforme 
a su Importancia iniciándose su descripción con un verbo en infinitivo. 

• Cuidar que las funciones sean congruentes con el objetivo de la dependencia, entidad 
o unidad administrativa. 

• Cuando una función se desprenda de otra, ésta deberá ir enseguida; por lo tanto, las 
funciones se agruparan por afinidad y siguiendo un orden lógico. é~ 

\ 
/ 
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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

la Dlputacl6n Permanente de la Sexagésima Segunda 
legislatura del H. Congreso del Estado libre y Soberano de 
Slnaloa, ha tenido a bien expedir la siguiente, 

CONVOCATORIA 

ARTICULO ÚNICO.· Con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 38 fracción 
I y 50 fracción IV de la Constitución PolitJca del Estado de Sinaloa, y artículos 79 
fracción IV y 107 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, 
se CONVOCA a las ciudadanas y ciudadanos diputadas y diputados integrantes 
de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, a un 
Periodo Extraordinario de Sesiones, el que iniciará el día viernes 28 de septiembre 
de 2018 y durará el tiempo necesario para desahogar los siguientes asuntos: 

1. Instalar el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones; y 
2. Dictamen que propone la Ley que Crea el Instituto de Profesionalización 

Docente del Estado de Sinaloa. 

Con fundamento en el articulo 107, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, los que a juicio de la Cámara deban también 
resolverse en este Periodo Extraordinario de Sesiones. 

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

ARTICULO PRIMERO.· Publiquese en el Periódico Oficial ·s Estado de Sinaloa•. 

ARTICULO SEGUNDO.· La presente Convocatoria empezará a surtir sus efectos 
a partir de esta fecha. 
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. ' . 
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, ~ la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes de septiembre del ai\o dos mil 
dieciocho. · ' 

1 • 

' ' 

ONGRESO 

RGAN NAVARRETE 
IA 

.... 
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AVJSOS JUDICIALES 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DCSTRITO JUDIC IAL DE CULIACÁN, 

STNALOA. 

EDICTO D E NOTIFICACIÓN 

ALEJANDRA MARÍA MEXÍA CAREAGA 
y 

MARÍA ISABEL MEXÍA CAREAGA. 

DOMIC ILIO IGNORADO. 

Que en e l exp edi ente número 

550/20 13 , re lati vo a l Juicio Sumario 

Civi l Hipotecari o, promovido ante este 

Juzgado por la institución crediticia BANCO 

DEL BAJÍO, SOCIEDA D ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

a través de su apoderado leal, en contra 

de SEMILLAS MEXA R, SOCIEDAD 

ANÓN IMA DE CAPITAL VARIA BLE, 

ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, ELSA 

ELOJSA CAREAGA HA YS, ALEJANDRA 

MARÍA MEXÍA CA R EAGA, MARÍA 

ISABEL MEXÍA CA REAGA , ELSA 

MARÍA MEXÍA CAREAGA y la menor 

MARÍA E LOISA MEXÍA CAREAGA, esta 

última por conducto de sus señores padres 

ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU y ELSA 

ELOISA CAREAGA HAYS de MEXÍA, se 

dictó Sentencia Definitiva que en sus puntos 

resolutivos dice: 

En Culiacán, Sina loa, a 13 trece de 

abril de 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.

Procedió la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 

intentada. SEGUNDO.- E l actor probó su 

acción. El demandado ALEJANDRO MEXÍA 

ARVJZU, no demostró sus excepc iones. Las 

reos SEMILLAS M EXA R, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CA PITAL VARIABL E, 

ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, ELSA 

ELOISA CAREAGA HA YS, ALEJANDRA 

MARÍA MEXÍA CAREAGA , MARÍA 

ISABEL M EXÍA CA REAG A , ELSA 

MARÍA MEXÍA CAREAGA y la menor 

MARÍA ELOISA MEXÍA CA REAGA 

fueron dec laradas en rebe ldía. E n 

consecuenc ia: TERCERO.- Se condena 

a SEMILLAS MEXAR, SOCIEDAD 

ANÓNIMA D E CAPITAL VARIABLE, 

a pagarle a BANCO D E L BAJÍO , 

SOCIEDAD ANÓN IMA, INSTITUClÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE, dentro de un 

término de 5 Cinco Días contados a partir 

de que quede firme este fallo, la cantidad de 

$947,413.22(NOVECIENTOS CUARENTA 

Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 

PESOS 22/ 100 MONEDA NACIONAL), 

como suerte princ ipal, más aquellas sumas 

que res ulten por intereses moratorias 

generados y adeudados al día 3 tres de abri l 

de 20 13 dos mil trece, y los que se sigan 

generando hasta la total solución del adeudo, 

así como los gastos y costas del juicio, en 

el cabal entendido de que dichos renglones 

secundarios se liquidarán durante la etapa 

de ejecuci ón relativa. CUARTO.- De no 

hacerse el pago en e l término indicado, 

sáquese a remate en almoneda pública los 

inmuebles sobre los que pesa los gravámenes 

hipotecarios. QUINTO.- Se condena a los 

codemand ados ALEJANDRO MEXÍA 

ARVI ZU , E LSA ELOISA CAREAGA 

HAYS , ALEJANDRA MARÍA MEXÍA 

CAREAGA, MARÍA ISABEL MEX ÍA 

CAR EAGA, E L SA MARÍA M EX ÍA 

CAREAGA y la menor MARÍA ELOJSA 

MEXÍA CAREAGA a soportar la ejecución 

de las garant ías hipoteca ri as a que se 

refiere el resolutivo anterior, ell o desde 

luego, si la persona moral codemandada 

no cumple con lo ordenado en el resolutivo 

TERCERO. SEXTO.- Notifiquese a las reos 

ALEJANDRA MARIA MEXÍA CAREAGA 

y MARÍA ISABEL M EXÍA CAREGA, 

como lo establecen los artículos 11 9 y 629 
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del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado, en la inteligencia que la publicación 

de edictos a que se refieren los mencionados 

numerales, deberá hacerse utilizando fuente 

de letra legible y de tamaño no menor a 

ocho puntos, lo anterior con fundamento 

en e l 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 05 cinco 

de agosto del mismo año, en el entendido 
que la publicación del caso no se tendrá 

por hecha, hasta en tanto se haga en esos 

términos; mientras que por lo que hace al 

actor BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE y al enjuiciado ALEJANDRO 

MEXÍA ARVlZU, deberá de hacérseles de 

su conocimiento en el domicilio procesal 

que para e l efecto tien en reconocidos 

en autos, e n términos del artículo 118, 

fracción VI, del Código de Procedimientos 

Civiles; en tanto que, por lo que toca a las 

pasivas SEM ILLAS M EXAR, SOClEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

ALEJAND RO MEXÍA ARVIZU, ELSA 
ELOISA CAREAGA HA YS, ALEJANDRA 

MARÍA M EX ÍA CAREAGA, MARÍA 

ISA BE L MEXÍA CAREAGA, ELSA 

MARÍA MEXfA CAREAGA y la menor 

MARÍA E LOISA MEXÍA CAREAGA, 

entéreseles de la misma conforme a los 

artículos 113 y 627 del mismo cuerpo de 
leyes, para lo cual en su oportunidad remítase 

mediante instructivo para su diligenciación 

a la Coordinac ión de Actuarios de los 

Juzgados de Primera lnstancia de los Ramos 

Civil y Familiar de este Distrito Judicial. 

Asf lo resolvió y firma la Licenciado 

IVONNE SALAZAR ESPINOSA, Jueza 

Quinta de Primera instancia del Ramo 

Civil de este Distrito Judicial, por ante el 
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Secretario Segundo de Acuerdos licenciado 
JESÚS MANUEL GARCÍA RUÍZ, que 
autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel Garcla Ruiz 
SEPT. 26-28 R. No. 10240663 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRlTO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
BANCO OBRERO , SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA M ÚLTIPLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en e l expediente número 
1324/2016, 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, 

por su propio derecho, en contra de la 
institución crediticia BANCO OBRERO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, se dictó Sentencia 
Definitiva que en sus puntos resolutivos 
dice: 

En Cu liacán, Sinaloa, a 30 treinta 

d e julio de 20 18 do s mil di ec iocho. 
PRIME RO.- Es procedente la Vía Sumaria 
Civi l Hipotecaria intentada. SEGUNDO.
Las actoras probaron su acción. El pasivo 
no compareció a juicio. En consecuencia: 
TERCERO.- Se declara judicialmente 
extinguida por prescripción negativa, la 
acción hipotecaria que el enjuiciado BANCO 
OBRERO , SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
pudo haber ejercitado. Por ende: CUARTO.

Se ordena la cancelación de la inscripción 
del gravamen hipotecario en cuestión 
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registrado bajo el número 173, libro 724 de 
la Sección Segunda, del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta 
Municipalidad respecto de los inmuebles 
inscritos con los números 64 y 175, libros 

1869 y 1864 ambos Sección Primera, por lo 
que en oportunidad procesal deberá enviarse 
el oficio que proceda con insertos necesarios 
al encargado de la mencionada depender 
registra), para que lleve a cabo la cancelación 

de mérito de acuerdo a la ley. QUrNTO.
No se hace especial condenación en cuanto 

al pago gastos y costas de la instancia. 
SEXTO.- Notifiquese personalmente esta 
sentencia a las actoras, en términos del 
artículo 11 8, fracción VI , del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, en los 
domicilios procesales para el efecto tienen 
reconocido en autos, en tanto que, por lo 

ve al accionado, entéresele de la misma 
conforme lo disponen artículos 113 y 627 del 
mismo cuerpo de leyes, para lo cual en su 
oportunidad remítase mediante instructivo 
para su diligenciación a la Coordinación 
de Actuarios de los Juzgados de Primera 
Instancia de los Ramos Civil y Familiar de 
este Distrito Judicial. 

Así lo acordó y firmó la Jueza Quinta 
de Primera Instancia Ramo Civi l, licenciada 
IVONNE SALAZAR ES PINOSA, por 
el Secretario Segundo de A c uerd os 
licenci ado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUÍZ, que autoriza y da fe. Así lo resolvió 
y firma la Licenciado lVONNE SALAZAR 
ESP[NOSA, Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, por ante el Secretario Segundo 
de Acuerdos licenciado JES ÚS MANUEL 

GARCÍA RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

SEPT. 26-28 R. No. 10240659 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO ClVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CUUACÁN, 
SIN ALOA. 

E DI CTOS: 

SAMUEL SAMANO VILLA GRAN Y 

TERESA GUADALUPE AMEZCUA 
ROMERO 

Expediente 619/2017, Juicio Sumario 
Civil Hipotecario, promovido por BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE , S.A ., 
fNSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
e n con tra de SAMUEL SAMA NO 

VILLAGRAN y TERESA GUADALUPE 
AMEZCUA ROMERO, mismos que se 
ordenan emplazar por medio de edictos, 
para que dentro del término de SIETE 
DÍAS, comparezcan ante es te Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 
89 1 Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, (Palacio de Justicia}, a 
dar contestación a la demanda interpuesta 
e n su contra y oponga las excepc iones 
que tuviere que hacer va ler a su favo r, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad, para o ír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista 
por la Ley.- Dicha notificación empezará 
a surtir sus efectos a partir del décimo día 

hecha su última publicación y entrega del 
edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin. , Ago. 06 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 

SEPT. 26-28 R. No. 10240558 

JUZGADO QU IN TO D E PRIMERA 
INSTANCIA D EL RAMO C IVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SIN ALOA. 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
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CARMEN BEATRIZ BASTIDAS 

HERNÁDEZ 

Domicilio Ignorado.-

Que en el Expediente número 

253/2016, relativo al Juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, por el PAGO DE 

PESOS, promovido ante este Juzgado por 

CRISTINA BELTRÁN SICAIROS, por 

su propio derecho, en contra de CARMEN 

BEATRIZ BASTIDAS HERNÁDEZ, se 

ordenó emplazarle ajuicio, para que dentro 

del término de (7) SIETE DÍAS comparezca 

a este Juzgado a producir contestación y a 

oponer excepciones, previniéndosele para 

que en su primer escrito señale domicilio en 

esta Ciudad para oír y recibir notificaciones 

y que de no hacerlo, las sucesivas se le harán 

en la forma prevista por la Ley; surtiendo sus 

efectos el emplazamiento a partir del décimo 

día de hecha la publicación del edicto y la 

entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 

copias de traslados debidamente selladas y 

cotejadas, se encuentran a disposición de la 

parte demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y 

firmó la Licenciada IVONNE SALA.ZAR 

ESPINOSA Jueza adscrita al Juzgado 

Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, 

por ante la Licenciada ROSA ARGELIA 

ZAZUETA ZAMUDIO, Secretaria Primera 

de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Za,ueta Zamudio 

SEPT. 26-28 R. No. 10240452 

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 
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EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ GABRIEL CA.SILLAS SOTO. 

Domicilio Ignorado.-

Que en el expediente número número 
1078/2015, relativo al juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, a 

través de su apoderado general, en contra 
de JOSÉ GABRIEL CASILLAS SOTO 
y OTRO, 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 , 
previniéndosele para que en su primer 

escrito señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones y que de no 
hacerlo, las sucesivas se le harán en la forma 
prevista por la Ley; surtiendo sus efectos el 
emplazamiento a partir del décimo día de 
hecha la publicación del edicto y la entrega 

a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la 

parte demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó 
y firmó la C. Jueza Quinta de Primera 
Instancia del Ramo Civil , Licenciada 
IVONNE SALA.ZAR ESPINOSA, por 
ante el Secretario Segundo de Acuerdos 
Licenciado JESÚS MANUEL GARCÍA 
RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

SEPT. 26-28 R. No. 10240662 

JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANC1ADELRAMOFAMILIARDEL 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SINALOA. 
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EDICTO 

C. MARÍA LUCRECTA SANDOVAL 

VELARDE 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en 

el artículo 162 del Código Procedimientos 

Familiares Vigente en la entidad, e l Juicio 

Sumario Familiar DE NULIDAD DE 

ACTA DE MATRIMONIO, promovido 

por la Ciudadana EVA ANGELINA 

MANJARREZ SANDOVAL, en contra 

de las Ciudadanas MARÍA LUCRECIA 
SANDOVAL VELARDE, y SONIA 

MARGARITA BONILLA MANJARREZ, 

para que dentro del término de 07 siete días, 

contados a partir de del décimo día hecha la 

última publicación produzca su contestación 

a dicha demanda, en el expediente número 

728/2015 , quedan a disposición de la 

Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin. , Ago. 24 de 20 18 

SECRETARIA SEGUNDA DE 

ACUERDOS 

Lic. Diravel 0/ivia Gonzá/ez León 

SEPT. 26-28 R. No. 860999 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

MTRlAM JANETH RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ 

Notifíquesele con fundamento a l 

artículo 162 frac c ión VII del Código 

Procesal Familiar, dentro del juicio 

SUMARIO FAMILIAR CESAClÓN DE 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, entablado 

en su contra por el señor LEONEL CASTRO 
AYÓN, se le emplaza para que dentro del 

término de (09) NUEVE DÍAS, contados 

a partir del décimo día hecha la última 
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publicación, produzca su contestación a 

dicha demanda, en el Exp. No. 2294/2017, 

quedan a disposición en la Secretaría de este 

Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 

SEPT. 26-28 R. No. 10240607 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANC IA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRJTO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SCNALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ VARGAS MONTAÑO 

Domicilio lgnorado. 

En Exp. No. 2588/ 2017 , Juicio 

Ordinario Civil por DIVORCIO, seguido 

en su contra por la C. BLANCA SUSANA 

GARCÍA DOMÍNGUEZ, se Je emplaza 

para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS contados a partir del décimo día 

realizada la última publicación, produzca 

su contestación a dicha demanda, quedan a 

disposición en la Secretaría de este Juzgado, 

copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin. , Ago. 07 de 2018 

SECRETARIO TERCERO 

Osear Saú/ Espinoza Bailón 

SEPT. 26-28 R. No. 10240776 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SrNALOA. 

EDICTO 

C. REYNALDA PRIETO SUBIAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquese le con fundamento en 

el artículo 162 fracción VIT del Código 
Procesal Fami liar demanda por juicio 

VÍA DE TRAMITACIÓN ESPECIAL 

DE DIVORCIO JUDICIAL, promovido 
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por ANGEL GUADALUPE V ÁZQUEZ 

GUTÍERREZ, en contra de REYNALDA 

PRIETO SUBIAS, en el cual se le emplaza 

para que dentro del término de 09 NUEVE 

DÍAS, contados a partir del décimo día 

de hecha la última publicación produzca 

contestación a la demanda interpuesta en 

su contra. Acudir a Expediente 573/2017. 

Queda a disposición de la Secretaría de este 

Juzgado copias de traslado. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 26-28 R. No. 10240790 

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

CON RESIDENCIA EN LOS MOCHIS, 

SINALOA. 

EDICTO 

Expediente número 531 /2016, 

relativo a las Diligencias que en la Vía 

de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA, 

promovió JOSÉ ROSARIO PEÑAJIMENEZ, 

a efecto de que se declare formalmente 

la AUSENCIA de su hijo CHRISTIAN 

OMAR PEÑA GRAJEDA, el día 30 treinta 

de Abril del 2018 dos mil dieciocho, se dictó 

SENTENCIA y sus puntos resolutivos son 

como siguen: PRIMERO:- SE DECRETA 

FORMALMENTE LA AUSENCIA DEL 

SEÑOR CHRISTIAN OMAR PEÑA 

GRAJEDA, con todas sus consecuencias 

legales . SEGUNDO:- En obediencia al 

resolutivo que antecede se confiere el cargo 

de DEPOSITARIO REPRESENTANTE 

a favor del señor JOSÉ ROSARIO PEÑA 

JIMÉNEZ, por ser padre del ausente, para 

que en nombre y representación se ocupe 

de los bienes, obligaciones y derechos 
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de su hijo. TERCERO:- Requiérase al 

señor JOSÉ ROSARIO PEÑA JIMÉNEZ 

para que rinda cuentas con respecto a los 

bienes y derechos del ausente, a partir de 

la fecha en que le fue conferido el cargo 

de depositario representante hasta el día 

en que le sea discernido y protestado el 

cargo y entregados los bienes del ausente. 

CUARTO:- En acatamiento a lo preceptuado 

por el artículo 544 del Código Familiar, 

publiquese por 03 tres veces con intervalos 

de 15 quince días la presente sentencia en 

el Diario Oficial El Estado de Sinaloa y El 

Debate de Los Mochis, que se editan en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa y esta Ciudad, 

respectivamente, debiéndose repetir dichas 

publicaciones cada año hasta que se declare 

la presunción de muerte. NOTIFÍQUESE 

Y CÚMPLSE:- Lo resolvió y firmó la 

Ciudadana Licenciada ELIZABETH 

MIRANDA CASTRO, Jueza Primera de 

Primera Instancia de lo Familiar, del Distrito 

Judicial de Ahorne, con residencia en esta 

Ciudad, Sinaloa, por ante la Ciudadana M.C. 

ISABEL CRISTINA LÓPEZ MONTOYA, 

Secretario Tercero que autoriza y da fé. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 

M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 26 OCT. 10-24 R. No. 10240509 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, CON 

RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME, SINALOA. 

E DICTO: 

Convocase a quienes se crean con 

derecho oponerse Juicio TRAMITACIÓN 

ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA 

NACIMIENTO, promovido por MARÍA 

ALICIA OSUNA ZAZUETA, por haberse 

asentado incorrectamente en mi acta 
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de nac imiento como MARÍA ALI C IA 

SASUETA, de biendo ser mi no mbre 

correcto y completo como el de MARÍA 

ALIClA OSUNA ZAZUETA. Quienes 

podrán intervenir ajuicio mientras no exista 

sentencia ejecutoriada expediente 999/2018. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Ago. 2 1 de 2018 

LA C. SECRETAR.JO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 

SEPT. 26 R. No. 100058 19 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE GUASAVE SJNALOA 

MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS y PTNO 

SUÁREZ UNIDAD ADMIN ISTRATIVA 

PLANTA ALTA. 

ED I CTO: 

Convócase a qui e nes se crean 

con derecho a intervenir en Jui cio de 

TRAMITA C IÓN ES P EC IAL DE 

RE CT IFI CAC IÓN D E ACTA D E 

NACIMIENTO, promovido por JAVI ER 

M ELEN D EZ BÓRQUEZ, d o nd e 

incorrectamente se asentó su nombre como 

FILEMÓN MELENDREZ BÓRQUEZ 

d ebie nd o se r JAVI E R MELENDEZ 

BÓRQUEZ, quienes podrán interveni r 

mientras no exista Sentencia Ejecutoriada. 

Expediente 111 5/20 18. 

Guasave, Sin., Sept. 1 O de 20 18. 

C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina A rreg11í11 

Moreno 

SEPT. 26 R. No. 145069 

JUZGADO PRIMERO D E PRIM E RA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL DEL 

DISTRJTO JUDICIAL DE A HOME, CON 
RES ID ENC IA EN ESTA CIU DAD DE 

LOS MOCHIS , SINALOA, U BICADA 

EN UNIDAD ADMINISTRATIVA, SITO 

POR CALLES MARCIAL ORDÓÑEZ y 
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ALLENDE. 

EDICTO DE REMATE 

PRIMERA ALMONEDA: 

SE CONVOCA POSTORES 

Que e n el Ex p e di e nt e núm ero 

52/20 16, relativo a Juici o SUMARIO 

CIVIL, promovido por INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES, en contra de 

K.ARINA ÁNGELICA SOTO ESPINOZA 
' 

el Juez ordenó sacar a remate el siguiente 

bien inmueble: 

Finca Urbana compuesta de terreno 

y construcción destinada a casa-habitación 
' 

identificada como lote 3 manzana 5 

ubicado en Calle Cristal, número 1620 

Fraccionamiento La Joya, de esta Ciudad, 

con Superficie de 111 .5 1 metros cuadrados 

y con las s iguientes medidas y colindancias; 

AL N ORTE: 15.93 metros y colinda con 

Lote 2; AL SUR 15.93 metros y colinda Jote 

04; AL ORIENTE: 7.00 metros y colinda 

con Calle Cristal y AL PONIENTE: 7.00 

metros y colinda con lote 28; inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Municipio de Ahorne, bajo 

Inscripción 56, Libro 664, Sección Primera, 

a nombre de KARJNA ÁNGELICA SOTO 

ES PINOZA. 

Siendo pos tura legal para es te 

Inmueble la cantidad de $423,333.33 

(CUATROCIENTOS VEINTITRÉS 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 

CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

CUATRO DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Los Mochis, Sin., Sept. 03 de 2018 
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ELSECRETARlOSEGUNDO 

Lic. Raúl Juárez Vil/egos 

SEPT. 26 R. No. 671824 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Ex pediente número 

384/20 l 7, formado al juicio SUMARlO 

CIVIL, HIPOTECARIO, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
en contra de DANITHZA LÓPEZ VEGA y 

RADAMÉS PACHECO FIERRO, el C. Juez 

Tercero de Primera lnstancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial deAbome, ordenó sacar 
a remate en PRIMERA ALMONEDA, el 

bien sujeto a cédula hipotecaria consistente 

en: 

Finca urbana compuesta de solar y 
casa habitación edificada sobre el mismo, 

identificada como lote número 14 manzana 

5, Zona l , ubicada en Calle Doctor Manuel 

A. Esparza, sin número (Avenida Cuarta), 
de El Guayabo municipio de Ahorne , 
Sinaloa, con una superficie de 493.00 

metros cuadrados, con clave catastral 

G B-01-022-032 según escrituras (0033-
0001-0022-0032-0001 ), con las siguientes 

medidas y colindancias: AL NORESTE, 
mide 8.20 metros y col inda con lote 21 ; AL 

SURESTE, mide 42.30 metros y colinda 

con lote 13; AL SUROESTE, mide 15.1 O 
metros y colinda con Calle Doctor Manuel 

A. Esparza; y, AL NOROESTE, mide 43.00 
metros y colinda con lote 15 y 17. Inscrito 

en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de esta Ciudad, bajo la inscripción 
número 109 del Libro 922 Sección Primera 

a nombre de DANITHZA LÓPEZ VEGA y 
RADAMÉS PACHECO FIERRO, siendo 

postura legal la cantidad de $536,666.66 
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(QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
66/ 100 MONEDA NACIONAL), importe 
total de las dos terceras partes del avalúo 
pericial practicado en el presente juicio, 
señalándose las TRECE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
OCTUBRE 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 presente a dicha subasta. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 23 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Heladio Garcla Acosta 
SEPT. 26 R. No. 10240583 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL 
DISTRlTO JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 
Que en el Expediente número 

1300/2013, formado al juicio SUMARlO 
CIVIL HIPOTECARlO, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de 
ROBERTO OCHOA SÁNCHEZ, se ordenó 
sacar a Remate en PRJMERAALMONEDA 
el bien inmueble que a continuación se 
describe: 

Bien inmueble a rematar, lote de 
terreno urbano y construcción, el cual 
se encuentra edificada sobre el mismo, 
destinado a casa habitación, ubicado en lote 
18, manzana 62, Calle Siete Valles, número 
(5,347) cinco mil trescientos cuarenta y 
siete, del Fraccionamiento Stanza Toscana, 
de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad, de 
esta municipalidad, según Inscripción 116, 
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Libro 1851, Sección Primera, con medidas 

y colindancias; AL NORESTE: E n dos 

medidas, la primera mide (2.490 mts.) y 

colinda con lote número (08) y la segunda 

mide (4.180 mts.) y colinda con lote número 

(07); AL NOROESTE: m id e ( 16.500 

mts.) y colinda con lote número ( 17); AL 

SURESTE: mide (16.500 mts.) y colinda 

con lote número ( l 9);AL SUROESTE: mide 

(6.670 mts.), colinda con Siete Valles. Con 

superficie total de terreno: 11 0.055 metros 

cuadrados. Con superficie de construcción 

de terreno 77.49 metros cuadrados según 

avalúo. 

Es po s tura lega l p a r a e l 

Remate la cantidad de $488,000 .00 

(CUATROC I ENTOS OCH ENTA Y 

OCHO MIL PESOS 00/ 100 MONEDA 

NACIONAL), importe de las dos terceras 

partes del avalúo pericial que obra agregado 

en autos. 

La almoneda tendrá verificativo en el 

local de este Juzgado a las 13:00 HORAS, 

DEL DÍA 05 CINCO DE OCTUBRE D EL 

AÑO EN CURSO, Sito en Avenida Lázaro 

Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, 

Palacio de Justicia, Culiacán , Sina loa. Se 

solicitan postores. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 3 1 de 20 18 

LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Careli Concepción Aguirre Santos 

SEPT. 26 R. No. 10241424 

JUZGADO SEXTO DE PRIMERA 

INSTA NCIA DEL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CU LI ACÁN , 
SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que en el Expedi e nt e número 

524/20 11 , relativo al JUICIO SUMARIO 

C IVIL HIPOTECARIO, promovido por 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 

DE LA VIVIENDA PARA L OS 

TRABAJADORES, en contra de JOSÉ 
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ANGEL NORIEGA ORTÍZ y KARINA 

FABIOLA ESCOBEDO MEDRA NO, 

se ordena sacar a remate en PRIMERA 

ALMONEDA e l bi en inmueb le que a 

continuación se describe: 

Lote de terreno, Casa Habitación, 

ubicado en Lote 9, Manzana 242 Ca ll e 

A lejandro Barrantes, número 4335 de la 

Co lonia Adolfo López Mateos, de esta 

c iudad de Cul iacán, Sinaloa, con superficie 

de 160.00 metros cuadrados, inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, de esta Municipalidad , bajo 

inscripción No. 163 del Libro 150 1 de la 

Sección J, según escritura 2 1036, volumen 

XXX V; con las siguientes medi da s y 

co lindanc ias: NORESTE: 20.00 metros, 

linda con lote 08. SURESTE: 8.00 metros 

y linda con Ca lle A lejandro Barran tes. 

SUROESTE: 20.00 metros y linda con lote 

I O. NOROESTE: 8.00 metros y linda con 

lote 37. 

Es postura legal para e l remate la 

cantidad de $263,333.33 (DOSCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

TRE INTA Y TRES PESOS 33/100 

MONEDA NACIONAL), importe de las dos 

terceras partes del valor del inmueble según 

avalúo pericia l practicado. Se so lici tan 

Postores. 

La Almoneda tendrá verificativo en el 

local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 

Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio 

de J usticia Edificio «B», Primer Piso, a 

las 13:00 TRECE HORAS DEL DÍA 03 

TRES DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL 

D IECIOCHO. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin. , Sept. 14 de 20 18 

SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Merli Yasmi11 A /dona Anaya 

SEPT. 26 R. No. 10241482 

JUZGAD O SEGUNDO DE PRIMERA 
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INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE 

DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 

SIN ALOA. 

EDICTO DE REMATE 

Que e n e l ex pedie nte num ero 

407/20 15, relativo al juicio SUMARIO 

CIVIL HIPOTECARIO, promovido ante 

este Juzgado por BANCO NACIONAL 

DE MÉXICO, SOCIEDAD AÓNIMA, 

INTEGRANTEDELGRUPOFTNANCIERO 

BANAMEX DíVlSIÓN FIDUCIARIA, en 

contra de JUAN FRANCISCO PALACIOS 

JAUREGUl y ANAMARLENE VELARDE 

MARTÍNEZ, por el pago de pesos y demás 

consecuencias legales, se ordenó sacar a 

remate en PRIMERA ALMONEDA, e l 

siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno marcado con el 

número 40, de la manzana A, ubicado con 

frente a la Avenida Río F uerte, número 

19, del condomin io Fuerte Mar, en e l 

Fraccionamiento Tellería, de Mazatlán, 

Sinaloa, con una superficie de 87 .60 metros 

cuadrados y 40.02 metros cuadrados de 

área común, dando una superficie total de 

127 .62 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias, AL NORTE: 12.00 

metros, con casa habitación número 20; AL 

SUR: 12.00 metros, con casa habitación 

número 18; AL ORIENTE: 7 .30 centímetros, 

con call e interior; AL PONIENTE: 7.30 

centímetros con propiedad privada, inscrito 

ante el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio bajo e l 127, tomo 793, 

Sección I. 

Se hace del conocimiento del público 

en general que e l inmueble mencionado 

precedentemente consta de: casa-habitación 

de dos plantas, planta baja compuesta de: 

área de cochera, sala-comedor, cocina, cuarto 

de lavado y patio; planta alta compuesta: tres 

recámaras, dos baflos. 

Será postura legal para el remate la 

cantidad de $660,077.33 (SEISCIENTOS 
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SESENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS 

33/ 100 MONEDA NAClONAL), importe 

de las dos terceras partes del valor del bien 

sujeto a cédula hipotecaria. 

Se solicitan postores que para tomar 

parte en la subasta los licitadores deberán 

presentar por escrito su postura y consignar 

previamente a este Juzgado una cantidad 

igual por lo menos el 10% diez por ciento 

de la postura legal para el remate. 

Dicho remate tendrá verificativo 

en e l local de este Juzgado a las 12:00 

DOCE HORAS DEL DÍA 09 NUEVE DE 

OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, en 

el local del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Civi l, con domicilio 

ampliamente conocido en la Segunda Planta 

de la Unidad Administrativa de Gobierno de 

esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 

Mazatlán, Sin., Ago. 09 de 2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA DE 

ACUERDOS 

Lic. Isabel Cristina López Barreto 

SEPT. 26 R. No. 10241072 

JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIADEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SALVADOR 

ALVARADO CON RESIDENC IA EN 

GUAMÚCHIL, SINALOA. 

EDICTO 

C. JOSÉ FELICIANO GARCÍAESPTNOZA 

Y PAULA EDITH MENDOZA URÍAS 

DOMICILIO IGNORADO. 

Notifiquese con fundamento artículos 

112, 162 fracción VII, 195, 196, 197, 201 

y demás relativos del Código Procesal 

Familiar vigente en nuestro Estado, demanda 

de JUICIO ORDINARIO FAMILIAR 

PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD 

de el menor EDWIN ALEXIS GARCÍA 

MENDOZA, entablada en su contra por 
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LIC. VlRGINlA MARISOL BURGOS, se 

les emplaza para que dentro del término de 

NUEVE DÍAS, produzca su contestación 

de demanda, en el entendido de que dicho 

término les empezará a correr a partir del 

décimo día de hecha la última publicación 

del edicto y su entrega. Copias de traslado 

quedan a su disposición en Secretaría 

Primera de este j uzgado expediente 57/2018. 

ATENTAMENTE 

Guamúchil , Salv. A lv., Sin., Jun. 21 de 

2018 

LA C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Martha Guadalupe Sillas Á lvarez 
SEPT. 24-26 R. No. 13 11 22 

JUZGADO CUARTO DE PRIM E RA 

INSTANCIA DEL RAMO C IVIL 

DISTRITO JUDlClAL DE CULIACÁN, 

SIN ALOA. 

ED I CTO 

Que e n el Ex p edien te número 

168/20 17, relativo a l juicio Sumario Civil 

Hipotecario, promovido ante este Juzgado 

por ALEJANDRO BURQUEZ PRECIADO, 

en contra de T HE BANK OF NEW YORK 

MELLÓN , SOCIEDAD ANÓN IMA , 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 

se dictó SENTENCIA con fecha veinticinco 

de junio de dos mil dieciocho, que en sus 

puntos resolutivos a la letra dice: 

PRIMERO. La parte actora probó 

su acción . La demandada fue decla rada 

rebelde. SEGUNDO. Se condena a THE 

BANK OF NEW YORK MELLÓN, S.A. 

IBM, a otorgar en escritu ra pública e l 

contrato p rivado de compra-venta que 

concertó con ALEJANDRO BU RQUEZ 

PRECIADO, respecto del inmueble ubicado 

en que se ubica en Calle Paseo Valle del 

Agua número 3722-40 B Fraccionamiento 

Valle del Agua, de esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, dicho fraccionam iento es parte 

del régimen de propiedad en condominio 

denom inado «ZEM POALA», de esta 
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ciudad, correspondiente a l lote número 

6, de la manzana l 05 con superfic ie de 

terreno de 72.77 setenta y dos punto setenta 

y siete metros cuadrados, con las medidas 

y colindancias descritas en el considerando 

de esta sentencia. TERCERO. Se concede 

a la parte demandada un plazo de CINCO 

Df AS, contados a partir de que cause 

ejecutoria esta sentencia, para cumplir con 

lo condenado, apercibido que en caso de 

abstención de la demandada, THE BANK 

OF NEW YORK MELLÓN, S.A. lBM, e l 

otorgamiento y firma del instrumento de 

referido, se realizará por e l personal de este 

juzgado en su rebeldía. CUARTO. No se 

hace especial condenación en cuanto al pago 

de costas. QUINTO. Notifiquese a la parte 

actora la presente sentenc ia en términos de l 

artículo 11 8, fracción VI , del Códi go de 

Procedimientos Civiles, y a la demandada, 

THE BANK OF NEW YORK MELLÓN, 

S.A. IBM, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 629, 11 9 y 11 9 bis, del Código 

de Procedimientos C ivi les, 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 Cu li acán, los cuales se editan en esta 

c iudad, sin perjuicio de entregar una copia 

al H. Ayun tamiento de esta Municipalidad. 

Así lo resolvió y firmó la Licenciada Gloria 

del Carmen Morgan Navarrete, Jueza Cuarto 

de Primera Instancia del Ramo Civi l de este 

Distrito Judicia l de Cu liacán, Sinaloa, por 

ante e l Secretario Segundo de Acuerdos 

Licenciada Ana Raquel Ríos Angulo, con 
que actúa y da fé. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Ago. 28 de 20 18 

SECRETARlASEGUNDA 

Lic. Ana Raquel Ríos Angulo 
SEPT. 24-26 R. No. 10240459 

JUZGADO TERCERO DE PRIM ERA 
INSTANC IA D EL RAMO CIVIL DEL 

DISTRITO J UDICIAL DE CUU ACÁN, 
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SINALOA. 

JOSÉ PADrLLA A VENDAÑO 

Domicilio Ignorado. 

Que en el Expediente número 

971 /2016, relativo al juicio ORDINARIO 

CIVIL NULIDAD Y/O INEXISTENCIA 

DE ESCRITURAS , promovido por 

PROMOTORA COMERCIAL DE 

SINALOA , SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 

JOSÉ PADILLA A VENDAÑO, ERNESTO 

HILAR10 MURGUÍA ÁLVAREZ Y OTRO, 

se ordenó emplazársele para que dentro 

del término de NUEVE DÍAS 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., Ago. 21 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Kar/a María Zepeda Castro 

SEPT. 24-26 R. No. 10240525 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN ' 
SIN ALOA. 

EDICTO 

EXP. No. 756/2014 

C. JOSÉ DE MIRIEL CERVANTES 

PACHECO 

AUSENTE. 

Se hace de su conocimiento que con 

fecha 02 de Abril del afio 2017, se dictó 

sentencia relacionado con el Expediente 

número 756/2014 del JUICIO EN LA 

VÍA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA del C. 

JOSÉ MIRIEL CERVANTES PACHECO 

promovido por ADRIANA SANDOVAL 

SOTO, que en sus puntos resolutivos dice: 

PRIMERO.- Se decreta formalmente LA 

AUSENCIA de JOSÉ MIRIELCERVANTES 

PACHECO, con todas sus consecuencias 

legales. SEGUNDO.- Quedan subsistentes 

los cargos de Depositaria y Representante 

del ausente a cargo de la sefiora ADRIANA 

SANDOVAL SOTO, a quien se Je exime de 

otorgar garantía con respecto al manejo y 

administración de los bienes, obligaciones y 

derechos del ausente, según argumentos que 

se detallan al efecto en la parte considerativa 

de esta resolución. TERCERO.- Una vez 

que cause ejecutoria la presente sentencia, 

se interrumpe la sociedad conyugal que 

en su momento establecieron el ausente 

JOSÉ MIRIELCERVANTES PACHECOy 
ADRIANA SANDOVAL SOTO, al menos 

que de haberse celebrado capitulaciones 

matrimoniales, se hubiese determinado 

que continúen los efectos de dicho régimen 

matrimonial. CUARTO.- Requiérase a la 

sefioraADRIANA SANDOVAL SOTO, para 

que rinda cuentas con respecto de los bienes 

y derechos del ausente si los hubiere y que 

por supuesto le hayan sido entregados, esto a 

partir de la fecha en que le fueron conferidos 

dichos cargos. QUINTO.- Publíquese por 

(3) tres veces con intervalos de ( 15) quince 

días los puntos resolutivos de esta sentencia, 

en el Periódico Oficial de El Estado de 

Sinaloa y en el Debate de Culiacán, que se 

editan en esta ciudad. Dichas publicaciones 

deberán repetirse cada afio, hasta que 

se declare la presunción de muerte, tal 

como Jo previene el numeral 544 del 

Código Familiar invocado. NOTfFÍQUESE 

PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. Así lo 

resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado 

FELIPE ALBERTO VALLE NIEBLAS ' 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo 
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Familiar, del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa, por ante la Secretaría Segunda de 
Acuerdos Licenciada BLANCA ESTHELA 
PÉREZ NÁJERA, que actúa y da fe. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin ., Jun . 08 de 2018. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 

SEPT. 12-26 OCT. 10 

J UZGA DO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAM ILIAR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE CULlACÁN, 
SIN ALOA. 

E DI CTO 

PUBLICACIÓN DE SENTENClA 
Se hace de su conocim iento que 

con fecha 20 VEINTE DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 20 15 DOS MIL QUINCE, se 

di ctó SENTENCIA re lac ionado con el 
Expediente número 852/2012 J UIC IO 

DE J URI S DI CC IÓ N VOLUNTAR IA 
DECLARAC IÓN DE AUSENC IA de l 
señor CRISTOBAL MATURIN promovido 
por la C. HERMINIA BUENO NORJEGA 

por su propio derecho, en la que solicita 
la DECLARACIÓN DE AUSENCIA del 
señor CRISTOBAL MATURIN y que en 
sus puntos resoluti vos dice: PRIMERO: 

Se declara formalmente LA AUSENClA 
de l seño r CR ISTO BAL MATURI N, 
con todas sus consecuencias lega les.
SEGUNDO: - Quedan subsistente el cargo 
de representante del ausente que otorgo a la 
señora HERMINIA BUENO NORIEGA, 
que se pudieran percibir de l bien inmueble 
descrito en el inventario y avalúo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 201 8 

SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 12-26 OCT. 10 R. No. 10239707 
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AVISOS NOTARIALES 

EDICTO 
Con fundamento en lo di spues to 

en los artículos 7°, 8°, 9° y 10° de la Ley 
de Regulari zac ión de Predi os Rural es 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a 
quienes resulten interesados que ante 
la Notaría Pública Nº 182, a cargo del 
Licenciado Fernando Larrañaga Benítez, 
Notario Público Número 182 en el Estado 
con ejercicio en el Municipio de Elota y 
residencia en La Cruz, Sinaloa, ubicada en 
Gabriel Leyva Número 15 «A» de la Colonia 
Centro, se está tramitando la regularización 
de un predio rural promovido por el señor 
CANDELARJO GARCÍA ZAMORA. 

Dato s del predio objeto d e l 
proce dimiento de reg ularizaci ó n: 
de nominación del pred io: «LAS 
PTRAMÍDES»; ubicación : E l Bolillo , 
Municipio de Elota , Sina loa; con 
superficie: 1-03- 12.88 hectáreas; medidas y 
colindancias: AL SUR, mide 103. 768 metros 
y colinda con camino de terracería; AL 
ESTE, mide 200.843 metros y colinda con 
Candelario García Zamora; y AL OESTE, 
mide 212.438 metros y colinda con Carretera 
La Cruz-México. Destino o uso del predio: 
actividades agrícolas y ganaderas. 

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 Comisaría de El Bolillo, Municipio de 
Elota, Sinaloa, para que comparezcan ante 
esta Notaria a oponerse fundadamente a la 
solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
La Cruz, Elota, Sin., Ago. 20 de 201 8 

Lic. Fernando Larrañaga Be11ítez 
NOTARIO PÚBLICO No. 182 EN EL 

ESTADO DE SINALOA 
SEPT. 26 

E DI C TO 
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Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 7 º, 8 º, 9 º, y 1 O de la 

Ley de Regularización de Predios Rurales 

del Estado de Sinaloa, se hace saber a los 

interesados que en la Notaría Pública No. 

160, a cargo del LICENCIADO MANUEL 

GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario 
Público No. 160 en el Estado, ubicada en 
Avenida Independencia número 936-A 

Centro, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

se está tramitando la regularización de 
un Predio Rural promovido por el Señor: 

VALENTÍN GARCÍA RAMÍREZ. 

Datos del Predio objeto del 

Procedimiento de Regularización: 
Denomi nación del Predio : EL FILO, 

ubicación: Comisaría Cajón Verde ; con 

superficie de 5-37-48.026 hectáreas con 
las sigu ientes medidas y colindancias: AL 

SURESTE mide: 418.60 mts. colinda con 

lote 13. AL SUROESTE mide: 122.09 mts. 
colinda con lote 3. AL NOROESTE mide: 

423.420 mts. colinda lote 15. AL NORESTE 
mide: 133.44 mts. colinda Ejido Duranguito 

Destino o Uso del Predio: AGRÍCOLA DE 

TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 

plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 
Edicto en el Periódico Oficial «EL ESTADO 

DE SIN ALOA» y en la alcaldía CENTRAL 
DE ESCU INAPA, SINALOA, para que 

comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2018 

Lic. Manuel Guillermo Garcla Rendón 

NOTARlO PÚBLICO No. 160 EN 
EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 

fNMUEBLE FEDERAL 
SEPT. 26 

EDICTO 

Con fundamento en lo dispuesto 
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por los artículo 7 º, 8 º, 9 º, y I O de la 
Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a los 
interesados que en la Notaría Pública No. 
160, a cargo del LICENCIADO MANUEL 
GUlLLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario 
Público No. 160 en el Estado, ubicada en 
Avenida independenci a número 936-A 
Centro, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
se está tramitando la regularización de 
un Predio Rural promovido por el Señor: 
SERGIO VARGAS GARCÍA. 

Datos del Predio objeto del 
Procedimiento de Regularización : 

Denominación del Predio: EL FILO, 
ubicación: Comisaría Cajón Verde; con 
superficie de 6-59-49.561 hectáreas con 

las siguientes medidas y colindancias: AL 
SURESTE mide: 423.42 mts. colinda con 
lote 14. AL SUROESTE mide: 190.33 mts. 
colinda con lote 2. AL NOROESTE mide: 
454.11 mts. colinda lote 16 y lote 17. AL 
NORESTE mide: 133.03 mts. colinda Ejido 
Duranguito. Destino o Uso del Predio: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 
contados a partir de la publicación de este 
Edicto en el Periódico Oficial «EL ESTADO 
DE SfNALOA» y en la alcaldía CENTRAL 
DE ESCUfNAPA, SfNALOA, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2018 

Lic. Manuel G11il/ermo Garcla Rendón 

NOTARIO PÚBLICO No. 160 EN 
EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 

INMUEBLE FEDERAL 
SEPT. 26 

EDICTO 
Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículo 7 º, 8 º, 9 º, y 10 de la 
Ley de Regularización de Predios Rurales 
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del Estado de Sinaloa, se hace saber a los 
interesados que en la Notaría Pública No. 
160, a cargo del LJCENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario 
Público No. 160 en el Estado, ubicada en 
Avenida Independencia número 936-A 
Centro, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
se está tramitando la regularización de un 
Predio Rural promovido por el Señor: JOSÉ 
ALEJANDRO LÓPEZ CRESPO. 

Datos de l Pre dio objeto de l 
Procedimiento de Regu larización : 
Denominación del Predi o : EL FILO, 
ubicación: Comisaria Caj ón Verde; con 
su perficie de 6- 14-86.08 hectáreas con 
las sigu ientes medidas y col indancias: 
AL SURESTE mide: 36 1.57 mts. colinda 
con lote 2. AL SURO ESTE mide: 182.26 
mts. colinda con Ejido Cajón Verde. AL 
NOROESTE mide: 340.05 mts. colinda 
camino de acceso. AL NORESTE mide: 
170.03 mts. colinda con lote 16. Destino 
o Uso del Predio: AG RÍ CO LA 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 alcaldía CENTRAL 
DE ESCUINA PA, SlNALOA, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la solicitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2018 

Lic. Manuel G11i/lermo García Rendón 

NOTARI O PÚBLICO No. 160 EN 
EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 

INM UEBLE FEDERAL 
SEPT. 26 

E O I CTO 
Con fundamento en lo di spuesto 

por los artículo 7 º, 8 º, 9 º, y I O de la 
Ley de Regularización de Predios Rurales 
del Estado de Sinaloa, se hace saber a los 

Miércoles 26 de Septiembre de 20 18 

interesados que en la Notaría Pública No. 

160, a cargo del LICENCIADO MANUEL 
GUILLERMO GARCÍA RENDÓN, Notario 

Público No. 160 en el Estado, ubicada en 
Avenida Independencia número 936-A 

Centro, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
se está tramitando la regularización de 

un Predio Rural promovido por el Señor: 
CARLOS GARCÍA ROSALES. 

Dato s del Predio o bj eto de l 
Procedimiento de Reg ul arizac ión : 

Denominac ión del Predio: EL FILO, 

ubi cac ión: Comisaría Cajón Verde; con 
superficie de 5-59-77.958 hectáreas con 
las siguientes medidas y colindancias: AL 

SURESTE mide: 419.25 mts. colinda con 
lote 12. AL SUROESTE mide: 137.48 mts. 
colinda con lote 4 y lote 3. AL NOROESTE 
mide: 418.60 mts. colinda lote 14. AL 

NORESTE mide: 129.55 mts. colinda Ejido 
Durang uito. Desti no o Uso del Pred io: 
AGRÍCOLA DE TEMPORAL. 

Se otorga a los posibles interesados un 
plazo de 8 (OCHO) DÍAS NATURALES, 

contados a partir de la publicación de este 
Edicto en el Periódico Oficial «EL ESTADO 
DE SIN ALOA» y en la alcaldía CENTRAL 

DE ESCUINAPA, SlNALOA, para que 
comparezcan ante esta Notaría a oponerse 
fundadamente a la sol icitud presentada. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 11 de 2018 

Lic. Ma1111e/ G11il/ermo García Rendón 

NOTARIO PÚBLICO No. 160 EN 
EL ESTADO Y DEL PATRIMONIO 

INMUEBLE FEDERAL 
SEPT. 26 
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
SINALOA 

La Comisión Estatal do los Derechos Humanos a través de su Consejo Consultivo con fundamento en los 

artículos 13. fracción XXIII 29. fracción III y Tercero Transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, expide el siguiente 

REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

TITULO PRIMERO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 El presente Reglamento tiene por objeto establecer la estructura. facultades y funcionamiento de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo que dispone su Ley Orgánica 

Articulo 2 Para los efectos de este Reglamento se entenderá por 

1 Comisión Estatal: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

II Comisión Nacional: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

In Consejo Consultivo: El órgano colectivo de consulta compuesto por ciudadanos electos por el Congreso 

del Estado. 

Constitución Federal: La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: La Constitución Politica del Estado de Sinaloa.  

Denunciante: La persona que haga del conocimiento de la Comisión Estatal, presuntos hechos violatonos 

de derechos humanos. propios o ajenos. 

Ley: La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Presidente: La persona titular de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Quejoso: La persona que haga del conocimiento de la Comisión Estatal actos o hechos que impliquen 

presuntas violaciones a los derechos humanos propios o ajenos. y que hayan sido calificados por la 
Comisión 

Estatal para ser sujetos de una investigación. y. 

X Reglamento: El Reglamento Intenor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

Articulo 3. 
Para el desarrollo y cumplimiento de las funciones y atribuciones que corresponden a la Com Sión Estatal. 

contará con la estructura administrativa que establece la Ley y este Reglamento 

Artículo 4. La 
Comisión Estatal es un organismo público del Estado de Sinaloa con autonomia de gestión 

y 

presupuestaria. personalidad jurídica y patrimonio propio Tiene por objeto esencial la defensa, protección 
observancia promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal en 

la Constitución Local y en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano 

Articulo 5. La 
Comisión Estatal contará de acuerdo con el articulo 7 de la Ley. con oficinas regionales de 

representación en el territorio del Estado, las cuales estarán a cargo de un titular al que se denominara Jefe de la 

Oficina Regional de la Zona que se le asigne 

El Presidente de la Comisión Estatal podrá establecer de manera justificada. las Oficinas Regionales que requieran 

las necesidades del servicio y lo permita la disponibilidad presupuestal 

Articulo 6. En el desempeño de 
sus funciones y en el ejercicio de su autonomia de gestión. la  Comisión Estatal no 

recibirá instrucciones n1 indicaciones de ninguna indole. de autoridades o servidores públicos de poderes 

gubernamentales 
Sus resoluciones sólo estarán basadas en el conjunto de evidencias compiladas y en el estricto apego a la normativa 

en cada caso concreto 

Artículo 7. La 
Comisión Estatal podrá establecer relaciones de cooperación y coordinación con las distintas entidades 

públicas o de los sectores social y privado para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley este 

Reglamento y cualquier otra disposición aplicable 

IV 

VI 

VII 

VIII 

IX 
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Articulo 8. Los servidores publicos y el personal de la Comisión Estatal se sujetarán a los pnnciplos de inmediatez. 
legalidad, gratuidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.  

Artículo 9. Durante la tramitación de los expedientes de queja se buscará que a la brevedad posible se realice la 
investigación a que haya lugar, evitando actuaciones no indispensables así como la revictimización de las personas 

Articulo 10. En las investigaciones que realice la Comisión Estatal. los trámites de procedimiento que se lleven a cabo 
en cada expediente de queja, así como la documentación recibida de la autoridad y las personas peticionarias o 
quejosas, se guardará estricta confidencialidad y reserva, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa. ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados en el Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Articulo 11. Las atribuciones y funciones de la Comisión Estatal son las que establece el articulo 13 de la Ley y otros 
ordenamientos, y tendrá competencia en todo el territorio del Estado de Sinaloa para conocer de denuncias y quejas 
derivadas de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
estatales o municipales por presuntas violaciones a los derechos humanos. con excepción de las que se refieren en 
el articulo 9 de la Ley 

La competencia de la Comisión Estatal no comprende la facultad para conocer de los conflictos de carácter laboral, 
es decir. aquellos suscitados entre uno o vanos patrones y uno o más trabajadores o uno o más sindicatos, ni entre 
sindicatos y/o trabajadores, incluso cuando el patrón sea una autondad o dependencia federal, estatal o municipal 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Artículo 12. Para el desempeño de sus atribuciones, la Comisión Estatal contará con los órganos y unidades 
administrativas que a continuación se expresan 

I Presidencia, 

II Consejo Consultivo, 

III Visitadurias Generales, 

IV Secretaria Ejecutiva, 

V Secretaria Técnica, 

VI Dirección de Administración, 

VII Órgano Interno de Control, 

VIII Oficinas Regionales, y. 

IX Visitadurlas Adjuntas 

Las Direcciones. Unidades, Departamentos, demás dependencias y personal técnico que autorice el Presidente. 
estará sujeto a la disponibilidad presupuestal autorizada conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción XVII y 
49 de la Ley 

CAPITULO IV 

DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Artículo 13. La Presidencia es el órgano unipersonal ejecutivo de la Comisión Estatal Estará a cargo de un Presidente, 
quien será nombrado de conformidad al articulo 14 de la Ley 

Corresponde al Presidente el ejercicio de las atribuciones previstas en el articulo 22 de la Ley asi como tener la 
representación legal de la Comisión Estatal, presidir las sesiones del Consejo Consultivo y. celebrar los convenios y 
actos inherentes al objeto de la misma Podrá, también, otorgar poderes para pleitos y cobranzas, representación legal 
y actos de administración, sin más limitaciones que las previstas en la Ley y este Reglamento. 

El Presidente ejercerá sus atribuciones directamente o a través del personal de la Comisión Estatal, mediante el 
acuerdo delegatono correspondiente 
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Articulo 14. El Presidente tendrá las siguientes atnbuciones. 

1 Ejercer y delegar la representación legal de la Comisión Estatal de conformidad con los artículos 2436 del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, 2554 del Código Civil Federal. así como sus correlativos o 

concordantes de los códigos civiles de las demás entidades federativas, 

II Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, convenios de coiaboración. bases de 

coordinación y demás actos jurídicos. para el mejor cumplimiento de sus fines; 

III, Dingir. coordinar y supervisar los trabajos de la Comisión Estatal y del Consejo Consultivo. 

IV. Acudir por si o representado por personal de la Comisión Estatal a cualquier oficina de carácter publico. 

social o privado de bienestar social, para investigar todo lo relativo a la queja o denuncia de que se trate. 

solicitar información a las instancias involucradas. citarlas en su despacho cuando lo considere necesario y. 

en general, cualquier otra diligencia que coadyuve al esclarecimiento de la verdad y al cumplimiento de su 

función, 

V Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por 

el personal de la Comisión Estatal. 

VI Comunicar al Congreso del Estado sobre el no cumplimiento o no aceptación de las recomendaciones 

emitidas, a efecto de que llame a comparecer a la autoridad o autoridades responsables a explicar su 

proceder, 

VII Aprobar y, en su caso, suscnbir las medidas precaulonas o cautelares dirigidas a las autondades 
correspondientes a efecto de prevenir o evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos 

humanos. 

VIII Promover acciones de inconstitucionalidad que de acuerdo con el articulo 105, fracción II. ncso g). de la 

Constitución Federal, le competan, 

IX Conocer las excusas de los servidores públicos de la Comisión Estatal. cuando por causa justificada se 

encuentren impedidos para conocer determinado asunto que deba ser atendido por la misma 

X Planear y desarrollar programas de atención a personas privadas de su libertad, víctimas del abuso y del 

delito. así como los necesarios sobre grupos en situación de vulnerabilidad. 

XI Distribuir y delegar funciones a los diversos funcionanos de la Comisión Estatal en los términos de la ley y 

el Reglamento. 

XII Nombrar y remover libremente a los titulares de las diversas áreas de la Comisión Estatal. así corno realizar 
los cambios de estructura que considere pertinentes para el mejor funcionamiento de la institución. 

garantizando su imparcialidad, asl como dirigir y coordinar las labores de cada una de las áreas por si o a 

través de las personas que designe, 

XIII Formular los lineamientos generales a los que se sutetarán las actividades administrativas de la Comisión 

Estatal, así como certificar la documentación correspondiente. 

XIV Presentar anualmente a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. conjunta o separadamente. un informe 

de actividades sobre su gestión. 

XV Formular informes generales o especiales sobre temas específicos de derechos humanos, 

XVI Presidir las sesiones del Consejo Consultivo. 

XVII Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión Estatal y el respectivo informe sobre su 

ejercicio para presentarse al Consejo Consultivo, 

XVIII. Formular el proyecto de Reglamento Intenor de la Comisión Estatal, 

XIX Formular en coordinación con la opinión del Consejo Consultivo las propuestas generales conducentes a una 

mejor protección de los derechos humanos en el Estado, 

XX Emitir con la opinión del Consejo Consultivo instructivos, manuales y demás disposiciones o instrumentos 
técnicos que sean necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal, 

XXI Administrar los recursos que tenga asignados ose le asignen, de conformidad con los ordenamientos legales 

aplicables en vigor. 

XXII, Establecer y mantener comunicación con las diferentes organizaciones públicas o pnvadas. nacionales o 

extranjeras encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos: 

XXIII. Promover que se incluyan programas de estudio sobre los derechos humanos en instituciones asociativas. 

educativas, recreativas y laborales, 
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XXIV Efectuar la autentificación de documentos que correspondan al debido cumplimiento del orden juridico 
mexicano. 

XXV Participar en eventos locales, nacionales o internacionales en materia de derechos humanos u otros que se 
relacionen con sus objetivos, 

XXVI Dar el debido seguimiento a los programas implementados por la Comisión Estatal y 

XXVII Las demás que le señale la Ley y otros ordenamientos 

Artículo 16. Para el desempeño de sus funciones el Presidente se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas 

I Secretaria de la Presidencia. 

II Unidad de Seguimiento de Recomendaciones. 

III Unidad de Procedimientos de Investigación. y, 

IV Unidad de Asesoria 

CAPITULO V 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 16 El Consejo Consultivo es un órgano colegiado de participación ciudadana Estará integrado por el 
Presidente y diez ciudadanos mexicanos preferentemente sinaloenses. que no desempeñen cargo, empleo o 
comisión como servidores publicos, y que gocen de reconocido prestigio en el estudio difusión y promoción de los 
derechos humanos en el Estado El Presidente de la Comisión Estatal lo será también del Consejo Consultivo 

Artículo 17, El Consejo Consultivo de la Comisión Estatal tendrá las facultades y obligaciones siguientes 

I Aduar como órgano consultivo del Presidente, 

II Opinar sobre los lineamientos generales de actuación y reglas de operación de la Comisión Estatal. sobre 
las recomendaciones que emita el Presidente. así como sobre los convenios Que éste celebre con otras 
instancias. 

III Aprobar el Reglamento Interior de la Comisión Estatal. y en su caso, las reformas del mismo,  

IV Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente presentará a los Poderes Legislativo Ejecutivo 
y Judicial, 

V Solicitar al Presidente información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto 
la Comisión Estatal, 

VI Conocer el informe del Presidente respecto el gasto del ejercicio presupuestal, y 

VII Las demás que le sean conferidas por el Presidente corno por el Congreso del Estado 

Articulo 18. El Consejo Consultivo funcionará colegiadamente en sesiones ordinarias y extraordinanas conforme a lo 
dispuesto en la Ley. las que se celebrarán en el recinto oficial de la Comisión Estatal o en el lugar que el propio Consejo 
Consultivo expresamente determine 

Para la celebración de las sesiones. se  requerirá la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, 
entre los que deberá estar su Presidente o quien lo supla, quien hará la declaratoria de quorum legal 

Articulo 19, Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una cada dos meses Serán convocadas 
directamente por el Presidente 

La convocatoria respectiva será notificada a los miembros del Consejo Consultivo, por lo menos con setenta y dos 
horas antes de su celebración, a la que se acompañará el orden del dia propuesto. en el que se incJuiran asuntos 
generales 

Los documentos y materiales necesarios para el desahogo del orden del dia se entregarán por medio magnético o se 
enviarán vía correo electrónico, junto con la notificación respectiva 

En el desarrollo de las sesiones ordinarias del Consejo Consultivo se dará lectura a los informes que rindan los titulares 
de la Presidencia. de la Visitaduria General respectiva y de la Seaetarla Ejecutiva 

Artículo 20. Los miembros del Consejo Consultivo tendrán voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias 

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán hacer uso de la voz previa autorización del Presidente y en el orden 
solicitado 
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A las sesiones del Consejo Consultivo podrán asistir, además de sus integrantes. el personal que se considere 
necesario para su buen desarrollo, quienes previa autonzación del Presidente podrán intervenir, sólo con derecho a 

voz, a fin de rendir los informes que se les solicite.  

Articulo 21. los miembros del Consejo Consultivo podrán solicitar al Presidente. informes o datos adicionales sobre 

algún asunto en particular que se encuentre en trámite o se hubiere resuelto Para ello podrán realizar su solicitud de 

manera verbal en sesión o por escrito, especificando los datos ~irnos que permitan identificar lo solicitado y la 

información requerida 

El Presidente, al recibir una solicitud de informe, la turnará a la Secretaria Técnica, quien deberá gestionar con el área 

correspondiente la información respectiva para ser desahogada en la siguiente sesión 

Artículo 22. Las sesiones extraordinanas podrán convocarse por el Presidente de la Comisión Estatal a instancia 

Propia o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembros del Consejo Consultivo cuando se estime 
que hay razones de importancia para ello Deberán ser notificados los integrantes del Consejo Consultivo por lo menos 

veinticuatro horas antes de su celebración 

En las sesiones extraordinarias solo serán tratados los asuntos para los cuales fueron expresamente convocados 

suprimiéndose el punto de asuntos generales del orden del dia 

Articulo 23 Las sesiones ordinarias o extraordinarias comenzarán a la hora que se haya determinado en la 
convocatona respectiva y culminarán hasta en tanto se hayan desahogado la totalidad de los puntos contenidos en el 

orden del dia 

Durante las sesiones podrá haber recesos cuando el Presidente asi lo considere conveniente o asi lo requiera algun 
asunto La duración del receso será determinado por éste o por quien presida en ese momento la sesión 

Articulo 24. Los integrantes del Consejo Consultivo tienen la obligación de asistir a todas las sesiones y de 

permanecer en ellas, durante todo el tiempo de su duración Deberán conducirse en todo momento con respeto 

durante el desarrollo de las sesiones 

Articulo 25. Cuando por causa justificada algun Consejero no pudiere asistir a la sesión convocada. deberá dar aviso 

por escrito al Presidente. si  no presenta éste. se  entenderá como falta injustificada para efectos de lo señalado en el 

articulo 32. fracción VII de la Ley Para retirarse y no continuar en la sesión bastará con justificar al Presidente el 

motivo de lo anterior 

Articulo 26. En las sesiones podrá dispensarse la lectura del acta anterior, si existe acuerdo manifiesto de la mayoría 

de los Consejeros presentes 

Articulo 27. Los asuntos se desahogarán segun estén listados en el orden del dia, salvo acuerdo en contrano de los 

integrantes del Consejo Consultivo 

Artículo 28. Ningún Consejero, cuando se le haya otorgado el uso de la voz podrá ser interrumpida salvo por el 
Presidente, para pedir la lectura de un documento que ilustre la discusión o exhortarlo a que se apegue al tema de 

discusión o llamarlo al orden cuando ofenda a alguno de los demás Consejeros 

Articulo 29. Durante el análisis o discusión de un asunto, podrán traerse a la vista los documentos que sean 
necesanos para mejor proveer 

Artículo 30. Agotado el análisis o la discusión. el Presidente preguntará por si o a petición de alguno de los Consejeros. 

si  el asunto está o no debidamente discutido. si se declara que no lo está se continuará con la discusión pero si el 
acuerdo es por la afirmativa, ordenará al Secretario Técnico tomar cuenta de la votación 

Artículo 31. Los acuerdos del Consejo Consultivo se tomarán por unanimidad o por mayoria de votos de los 
Consejeros presentes Los Consejeros no podrán abstenerse de votar, salvo cuando exista un impedimento legal o 
reglamentario Si un Consejero no manifiesta el sentido de su voto se entenderá como afirmativo En caso de empate 
en las votaciones, el Presidente o quien lo supla tendrá el voto de calidad 

Artículo 32. El Consejo Consultivo contará con un Secretario Técnico, quien asistirá a los Consejeros para el pleno 

cumplimiento de sus obligaciones 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal hará las funciones de Secretario Técnico del Consejo y en ausencia 
temporal de éste. el Presidente de la Comisión Estatal, podrá designar a quien asuma esta función 

Artículo 33. De cada una de las sesiones ordinarias o extraordinanas, el Secretario Técnico levantará un acta que 
contendrá los datos de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del dia y se asentará una síntesis de los 
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asuntos tratados. precisando los acuerdos adoptados para lo antencx. podrá aux!: arce de equipo da grabaclin de 
audio o video, y será responsable del control y archivo de las actas y m nucas as: corro de las grabaciones que se 
utilicen en cada sesión 

El acta será suscnta por el Presidente de lo que dará fe el Secretario Técnico una vez aprobada por tos integrantes 
del Consejo Consultivo en la siguiente sesión, sea ordinaria o extraordinaria y se le anexará la Ista de asistencia 
debidamente suscrita por los Consejeros asistentes 

Articulo 34. En aquellas sesiones donde ro se haya reunido el quorurn legal se leva-taró una rn ^uta para constancia 

CAPITULO VI 

DE LAS ViSITADuRIAS GENERALES 

Articulo 35. Las Visitadurias Genera'es son órganos auriliares de la Presiderloa y rea .za•an SUS funciones en los 
términos de la Ley. de este Reglamento y de acuerdo con las instrucciones que al efecto gire el Presidente 

Articulo 36. La Comisión Estatal contará con las Visitadunas Generales que conforme a las necesidades del servicio 
y la disponibilidad presupuestal se recuperan las cuales se denominarán de acuerdo al numero de designación o a la 
especialidad de los asuntos de su competencia según lo determine el nombramiento que expida el Presidente 

Artículo 37. Las Visitailurias Generales contarán con un titular que cumplirá con vos regustos estabecidos en el 
articulo 33 de la Ley quien será designado y removido de manera libre por el Presidente 

Articulo 38. Los Visitadores Generales y Adjuntos se reunirán cuando menos dos veces al año de manera colegiada 

para establecer lineamientos sobre la mejor atención de los asuntos de su competenoa aralisis y discusión de los 
proyectos de recomendación y suscribir los acuerdos respectivos 

Articulo 39. Las facultades y obligaciones de las Visitadunas Generales de la Comsion Estatal son las Que establece 
el articulo 34 de la Ley y tendrán. ademas las siguientes 

I Asumir la representación legal de la Cornsion Estala,  en os casos vevstos NY la Ley 

II Brindar asesoría jurídica y asistencia para la presentaran de quejas consulta de exrec e^!es a los 
interesados e investigar presuntas violaciones a derechos humanos 

III Dar seguimiento a las recomendaciones formuladas hasta la reparacion de los derechas humanos 

IV Coordinarse con los demás Visitadores Generales para la atención oportuna de los asuntos de la 
competencia de la Comisión Estatal. 

V Supervisar y coordinar el trabajo de las Visitadurias Adjuntas adscritas a !as Oficinas Regioraies 

VI Realizar semestralmente la reunión estatal de Visitadores constituidos en Colegio para evaluar el trabajo. 
uniformar criterios y establecer directrices para la mejor atención de los asuntos que les competen 

VII Efectuar cursos de capacitación y promover la participación de los visitadores adjuntos en conferencias 
talleres y eventos académicos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos 

VIII Implementar, un sistema de guardias durante los chas y horas ordinanamente inhabiles para Que la Comisión 

Estatal atienda, a cualquier hora del dia o de la noche. durante los trescientos sesenta y cinco chas del año, 
en forma oportuna e inmediata, reclamaciones o quejas sobre violaciones de derechos humanos 

IX Cumplir con las atribuciones genéricas que les resulten aplicables de conformidad con el articulo 51 del 
presente Reglamento. y. 

X Las demás que establezcan las leyes o le encomiende el Presidente 

Articulo 40. Las Visiladurias Generales, para el mejor desarrollo de sus funciones se auxiliaran de Visitadores 
Adjuntos, quienes serán designados en los términos fijados en la Ley y deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en el articulo 33 de la Ley. con excepción de la edad Ademas. contaran con las Unidades Administrativas necesanas 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 

CAPITULO VII 

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 

Articulo 41. La Secretaria Ejecutiva es un órgano auxiliar de la Presidencia y realizará sus funciones de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley. de este Reglamento y de acuerdo con las instrucciones que al efecto gire el Presidente 

Articulo 42. Las facultades y obligaciones de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal, son las que establece el 
articulo 37 de la Ley y tendrá. además, las siguientes 
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I Dar seguimiento a los acuerdos que dicte el Presidente de la Comisión Estatal y los que emanen del Consejo 

Consultivo. 

II Coordinarse con las demás áreas para la atención oportuna de los asuntos que determine el Consejo 
Consultivo de la Comisión Estatal, 

III Supervisar y coordinar el trabajo de los Promotores Ejecutivos de oficinas centrales y los adscritos a las 
oficinas regionales. 

IV Realizar anualmente la reunión estatal de Promotores Ejecutivos constituidos en Colegio para evaluar el 
trabajo, uniformar criterios y establecer directnces para la mejor atención de los asuntos que les competen 

V Efectuar cursos de capacitación y promover la participación de los Promotores Ejecutivos en conferencias. 
talleres y eventos académicos relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos. 

VI Llevar el control y archivo de las actas y/o minutas del Consejo Consultivo, 

VII Llevar un control de las asistencias y las faltas de los miembros del Consejo Consultivo 

VIII Informar por escrito a aquellos miembros del Consejo Consultivo, que hayan faltado a más de dos sesiones 
consecutivas o a cuatro acumuladas en un año sin causa justificada. lo antenor, para que en un plazo de 5 

dias hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. 

Una vez agotado el plazo señalado en el párrafo anterior, el Secretario informará de manera inmediata al 
Presidente del Consejo Consultivo para efectos de dar cumplimiento con lo estipulado en el articulo 32. 
tracción VII de la Ley, 

IX Cumplir con las atnbuciones genéricas que les resulten aplicables de conformidad con el articulo 51 del 
presente Reglamento. y, 

X las demás que establezcan las leyes o le encomiende el Presidente 

Artículo 43 Al titular de este órgano auxiliar se le denominará Secretario Ejecutivo y para el desempeño de sus 
funciones la Secretaria Ejecutiva se auxiliará de los Promotores Ejecutivos en las áreas de especialidad que se 
requieran 

CAPITULO VIII 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

Artículo 44 La Secretaria Técnica es un órgano auxiliar de la Presidencia y realizará sus funciones en los términos 
de la Ley, de este Reglamento y de acuerdo con las instrucciones que al efecto gire el Presidente 

Articulo 45. Las facultades y obligaciones de la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal son las que establece el 
artículo 39 de la Ley y tendrá. además. las siguientes 

I Dar seguimiento a los acuerdos que dicte el Presidente y de aquellos que emanen de las reuniones de trabajo 
del personal directivo de la Comisión Estatal, 

II Coordinar a las demás áreas de la Comisión Estatal para la atención oportuna de los asuntos que determine 
el Presidente, 

III Brindar apoyo técnico jurldico a las diversas áreas de la Comisión Estatal para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información pública. rendición de cuentas 
gubernamental y protección de datos personales. 

IV. Crear estrategias para el respaldo y manejo de la información del despacho de los asuntos del Presidente 
con apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, asl como el control y organización 
de los archivos institucionales conforme a la ley respectiva, 

V Diseñar y mantener actualizado el contenido de la página electrónica de la Comisión Estatal, 

VI Cumplir con las atribuciones genéricas que les resulten aplicables de conformidad con el artículo 51 del 
presente Reglamento, y, 

VII Las demás que establezcan las leyes o le encomiende el Presidente 

Artículo 46. Al titular de este órgano auxiliar se le denominará Secretano Técnico, y para el desempeño de sus 
funciones la Secretaría Técnica se auxiliará de las siguientes unidades administrativas 

I Unidad de Sistemas, 

II Unidad de Diseño Institucional, 

III Unidad de Transparencia, 

IV Unidad de Comunicación Social, 
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V liudad de Au luyo y Gestión Documental, y. 

VI l'iumotores Técnicos 

CAPITULO IX 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Articulo 47. Las atribuciones y obligaciones del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal son las que se 
establecen en el articulo 45 de la Ley as' como en la Ley de Responsabilidades Administrativas la Ley del Sistema 
Anlicorrupción, ambas del Estado de Sinaloa, y demás disposiciones contenidas en otras leyes correlacionadas con 
las anteriores 

Articulo 41. Al titular de este órgano se le denominará Titular del Órgano Interno de Control quien se auxiliará del 
personal que le autorice el Presidente de la Comisión Estatal de conformidad con las disponibilidades presupuestales 
que para tal efecto se le asignen 

CAPITULO X 

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Articulo 48, Las facultades y obligaciones de la Dirección de Administración serán las siguientes 

Elaborar en coordinación con la Secretaria Técnica el proyecto de presupuesto anual de la Comisión Estatal 
conforme a los requerimientos formulados por las demás áreas y. en su oportunidad someterlo a la 
consideración del Presidente. 

II Ejecutar el presupuesto que se autorice a la Comisión Estatal conforme a los lineamientos que existan al 
respecto. asl como en atención a las políticas que acuerde el Presidente observando ia legislación en la 
materia, 

III Elaborar en coordinación con las áreas el programa anual de adquisiciones o contratación de los bienes o 
servicios que requiera la Comisión Estatal, para su funcionamiento y, en su caso y oportunidad. ejecutarlos 
e inventariar. dar mantenimiento y conservar en buen estado de operación los que por su naturaleza admitan 
y requieran este tratamiento, 

IV Formular y mantener actualizados los Manuales de Organización General y de Procedimientos y Servicios 
al Publico de la Comisión Estatal. sometiéndolos a la autorización del Presidente. 

V Elaborar y mantener actualizado el directorio del personal adscnto a la Comisión Estatal, asl como el padrón 
de proveedores de la misma, 

VI Elaborar la nómina del personal de la Comisión Estatal y realizar el pago que corresponda a cada uno previa 
autonzación del Presidente, en la fecha que proceda, observando tanto en un aspecto como en el otro lo que 
en esta materia establezcan las leyes fiscales, las de segundad social, las de naturaleza laboral y en general. 
los ordenamientos o convenios suscritos, que resulten aplicables al caso, 

VII Otorgar el apoyo de orden administrativo que sea necesano a las diferentes áreas de lobato de la Comisión 
Estatal, para el cumplimiento de sus responsabilidades de conformidad a los lineamientos generales 
manuales y procedimientos administrativos aprobados, 

VIII Establecer mecanismos permanentes de carácter operativo. para el registro del ingreso y del gasto de 
administración de conformidad con los lineamientos y acuerdos de la armonización contable, observando las 
leyes de la materia, 

IX Participar como Secretario Técnico en la operación del Comité de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios 
del organismo de conformidad con la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos. Servicios y Administración de 
Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. levantar las actas correspondientes y atender las disposiciones 
emanadas del Comité para garantizar el suministro de los recursos matenales y servicios generales que las 
áreas operativas requieran para cumplir su función. en base a las normas y políticas institucionales 

X Organizar el almacén. así como establecer y operar los lineamientos para mantener actualizado el inventan° 
general de los bienes muebles y equipos en los términos previstos en la armonización contable, 

XI Realizar todos los pagos que representen el ejercicio del recurso financiero de la institución, rendir informes 
trimestrales del avance de la gestión financiera, entregar oportunamente la cuenta pública anual para su 
consolidación respectiva. así como cumplir con las obligaciones en matena de transparencia gubernamental, 

XII Supervisar el registro de los movimientos contables y financieros del ejercicio presupuestal, que permitan 
obtener Información, con oportunidad y eficiencia para la toma de decisiones, y, 

XIII Las demás, de carácter administrativo. que le confiera el Presidente 
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Articulo 50. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de Administración y para el desempeño 

de sus funciones el Director do Administración se auxiliará de las siguientes unidades administrativas 

I Unidad de Contabilidad.  

II Unidad de Autorizaciones Presupuestales y 

III Unidad de Bienes y Suministros 

CAPITULO XIII 

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN ESTATAL 

Articulo 51. Corresponde a los titulares de las Unidades o Direcciones el ejercido de las facL,tade.s y Obligaciones 

genéncas siguientes 

I Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y los proyectos de planeador programador y 

presupuestación correspondientes. 

II Planear, programar. organizar dingir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas cor'on'e al 
presupuesto autonzado a las áreas que integran la Unidad o Dirección a su cargo 

III Proponer a su supenor inmediato la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentra dentro de :a 

Unidad o Dirección a su cargo. 

IV Formular los dictámenes. opiniones e informes que le sean solicitados por su jefe inmediato 

V Proponer a la Presidencia de la Comisión Estatal. el ingreso. licencia. promoción remocion y cese del 

personal de la Unidad o Dirección a su cargo. para los fines que procedan. 

VI Elaborar los programas que les correspondan y los proyectos sobre la creación. modificación reorgar zadcn 

fusión o desapanción de las áreas a su cargo. y someterlo al acuerdo de su fere inmedato 

VII Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a los servidores publicas de la Comisión 
Estatal 

VIII Coordinarse con los titulares de otras Unidades o Direcciones con el propósito de lograr el curripiimento de 

los programas y metas institucionales de la Comisión Estatal. 

IX Recibir en acuerdo al personal a su cargo y a los demás servidores publicas de la Comisión Estatal en 

asuntos relacionados con su área especifica, 

X Firmar y notificar los acuerdos de tramite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superares y 

aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones que les correspondan. 

XI Elaborar y mantener actualizados los Manuales de Organización General. de Procedimientos y Servic.ics at 

Publico del área a su cargo, 
XII Participar en el cumplimiento de las Normas Generales del Control Interno Institucional Ley General y Local 

de Responsabilidades Administrativas y Códigos de Ética y Conducta de los servidores pubticos. 

XIII Certificar las copias de los documentos que obren en los archivos de su responsablidad administrativa. 

XIV Proporcionar, de conformidad con las Leyes de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Ley de Entrega Recepción de ics 
Recursos Publicas, Ley de Responsabilidades Administrativas y de los Acuerdos y Lineamientos que emita 
la Comisión Estatal. toda la información datos. cooperación o asesoria tecnica que les sea requerida por 
otras dependencias y entidades de la administración pública federal. estatal y municipal. 

XV Participar conjuntamente con el superior jerárquico y otros directores de área en el establecimiento de 

politicas en materia de Derechos Humanos que consoliden la visión. misión y valores de la Comsion Estatal 

XVI Cumplir y hacer cumplir la normativa y reglamentación vigente en el ámbito estatal nacional e internacional 

en matena de derechos humanos y las disposiciones dictadas en la matena por el Presidente y 

XVII Las demás que le señalen el superior jerárquico. el Presidente y otros ordenamientos legales 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA COMISIÓN ESTATAL 

CAPITULO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 52. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión Estatal, podran iniciarse a peticion de parte o de 

manera oficiosa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Los términos y los plazos que se mencionan en la Ley y en este Reglamento se entenderan como d'as hables salvo 

que expresamente se señale que deban ser naturales 
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Artículo 63. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión Estatal serán breves y sencillos. se  evitarán los 
formalismos y se procurará la comunicación inmediata con la parte quejosa y con las autoridades. ya sea de manera 

personal, telefónica o por cualquier otro medio, a efecto de allegarse los elementos suficientes para determinar su 
competencia 

Artículo 54. Todas las actuaciones y procedimientos de la Comisión Estatal serán gratuitas. lo que deberá ser 
informado explicitamente a quienes recurran a ella Cuando para el trámite de los procedimientos. la parte interesada 
decida contar con asistencia profesional. se  le deberá hacer la observación de que ello no es necesano 

En los casos que la parte quejosa o su representante soliciten la expedición de copias simples o certificadas. su costo 
se determinará de conformidad con las tarifas que para tal efecto publique la Comisión Estatal en apego a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables 

Articulo 65. La Comisión Estatal decidirá de manera excepcional y justificada si proporciona copias de documentos 

que obren en su poder de conformidad con el articulo 10 de la Ley y demás relativeS de las leyes en la materia 
siempre y cuando sean solicitadas por parte legitima y cuando no se trate de documentos que afecten derechos de 
terceros 

CAPITULO 11  
DE LA PRESENTACIÓN DE HECHOS Y ADMISIÓN DE LA QUEJA 

Articulo 56. Toda queja que se dirija a la Comisión Estatal deberá presentarse en español o. en lengua distinta 
cuando la parle quejosa no hable o entienda correctamente el idioma español o pertenezca a un pueblo o comunidad 
indígena 

Articulo 57. Además de los datos mínimos a que se hace referencia en el articulo 62 de la Ley se procurará que la 
queja contenga el número telefónico de la persona presuntamente afectada en sus derechos humanos así como los 
de la persona que presente la queja 

Articulo 58. En casos urgentes podrá admitirse la queja que se reciba por cualquier medio de comunicación o 
presentarse de manera verbal ante cualquier servidor publico de la Comisión Estatal En esos supuestos se requenrá 
contar con los datos mínimos a que aluden las fracciones I. II y III del articulo 62 de la Ley y se elaborara acta 
circunstanciada de la queja por parte del servidor publico de la Comisión Estatal que la reciba. haciéndose del 
conocimiento de la parte quejosa que deberá ratificar el escrito de queja. salvo en el caso que ésta se hubiese 
presentado de manera verbal 

Artículo 59. Se considerará como anónima una queja que no contenga los nombres o datos de identificac.ion. no esté 
firmada o no tenga huella digital de la parte quejosa En estos casos. y siempre que se cuente con los datos de 
identificación de la misma. se  le hará saber esta situación para que ratifique la queja dentro de los tres dias siguientes 
a su presentación, contados a partir del momento en que la parte quejosa reciba la comunicación correspondiente Lo 
anterior, se hará preferentemente vla telefónica, en cuyo caso se levantará el acta circunstanciada por parte del 
Visitador que haya realizado ese requerimiento 

Lo previsto en el párrafo antenor, no se aplicará a la parte quejosa que se encuentre pnvada de su libertad o 

materialmente impedida por otra causa para acudir a la Comisión Estatal En estos casos el Visitador Adjunto a quien 
se le asigne el caso, a la mayor brevedad. acudirá al lugar donde se encuentre la parte quejosa para que manifieste 
si ratifica o no la queja. 

Articulo 60. De no ratificarse la queja en el plazo señalado en el articulo antenor, esta se tendrá por no presentada y 
se enviará al archivo. Toda queja que carezca de domicilio, número telefónico o algun dato suficiente para la 
localización de la parte quejosa también será enviada inmediatamente al archivo 

Articulo 61. Se podrá investigar de oficio las quejas anónimas. si  a juicio del Visitador General correspondiente previo 
acuerdo del Presidente. se  determinen como graves los hechos presuntamente violatonos 

Articulo 62. Cuando la parte quejosa solicite que su nombre se mantenga en estncta reserva. la  Comisión Estatal 
evaluará los hechos y, discrecionalmente, determinará sobre el inicio de la investigación y la confidencial dad de sus 
datos de identificación 

Articulo 63. Cuando se actualice el supuesto previsto en el párrafo tercero del articulo 58 de la Ley esa determinación 
será notificada a la parte quejosa 

Igualmente, procederá la acumulación de expedientes en los casos en que sea estrictamente necesario para no dividir 
la investigación correspondiente 



12 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 28 de Septiembre de 2018 

Articulo 64. Las denuncias presentadas por posibles violaciones a derechos humanos a que refiere el u:timo párrafo 

del articulo 53 de la Ley, se sujetará a las disposiciones siguientes 

I Las organizaciones no gubernamentales podrán presentar quejas y ejercer la representación de la parte 

quejosa que asi lo autoricen ante la Comisión Estatal En caso de que se acuda ante la Comisión Estatal a 
nombre o en representación de una organización no gubernamental será necesario acreditar la corstituoón 

legal. la  personalidad jurídica y facultades de quienes se ostenten como sus representantes. 

II Cuando al escrito de queja se adjunten copias de los estatutos de una organización no gubernamental se 
analizará su contenido para determinar lo relativo a la representación legal En caso de duda se podrá 
solicitar a los comparecientes para que, en un plazo de 5 días hábiles presenten la documentación 

respectiva sin que ello obste para que el expediente de queja continue su tramitación Si dentro del plazo 

señalado no se acredita la circunstancia antenor, la queja sólo podrá ser admitida a titulo personal por quien 
o quienes la hayan suscnto. siempre y cuando su contenido se hubiere ratificado Del mismo modo el escrito 

de queja de cualquier organización no constituida legalmente se entenderá promovido sólo por las personas 

que lo hayan suscrito o estampado su huella. 

III Los casos en que las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas puedan formular 
denuncias ante la Comisión Estatal. comprenden las violaciones a los derechos humanos en tos centros de 

reclusión 

Artículo 65. La excepción a que se refiere el articulo 54 de la Ley, procederá cuando se trate de infracciones graves 
a los derechos humanos. tales como atentados a la vida. tortura, desapanción forzada y todas las ciernas violaciones 
de lesa humanidad o cuando las anteriores infracciones atenten en contra de una comunidad o grupo social 

Articulo 66. Para los efectos de lo previsto por el segundo párrafo del articulo 60 de la Ley sera de d•ez das naturales 
el plazo que deberá mediar entre los dos requerimientos a la parte quejosa para que aclare la quepa contados a partir 

de la fecha del acuse de recibo del pnmer requerimiento 

Si la parte quejosa no contesta dentro de los diez dial naturales siguientes a la fecha del acuse de teatro del segundo 

requenmiento. se  enviará la queja al archivo sin más trámite, por falta de interés 

Artículo 67. La correspondencia que las personas pnvadas de la libertad de cualquier centro de redusion envien a la 
Comisión Estatal, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo y deberá ser remitida sin demora por los encargados 

del centro respectivo 

Asimismo, las conversaciones que se establezcan entre los servidores publicas de la Confision Estala y 'as personas 
pnvadas de la libertad de algún centro de reclusión, no podrán ser escuchadas o interfendas. ni fijadas en algun medio 

matenal 

Articulo 68. No se admitirán, ni darán lugar a la apertura de expedientes aquellos escritos que no vayan dirigidos a la 
Comisión Estatal. en los que no se pida de manera expresa su intervención o en los que no se señale ningun acto o 
hecho que se considere violatono de derechos humanos. Esta situación no impedirá que la Comisión Estatal determine 
investigar de oficio el motivo argumentado en el escrito de queja, si considera graves los actos presuntamente 
violatonos a los invocados En este caso, deberá suscribirse el acuerdo respectivo por parte del Presidente en los 

términos previstos en el articulo 61 de este Reglamento 

CAPITULO III  
DE LA CALIFICACIÓN DE LA QUEJA 

Articulo 69. Una vez que la queja haya sido recibida se suscribirá el acuerdo de calificación respectivo por el 
Presidente o el Visitador General correspondiente, se le asignará numero de expediente y se acusará recibo de la 

misma a la parte quejosa.  

Artículo 70. El acuerdo de la calificación mencionado en el articulo anterior podrá ser 

I. Presunta violación a derechos humanos, 

II Incompetencia de la Comisión Estatal para conocer del escrito de queja, 

III Incompetencia de la Comisión Estatal con la necesidad de realizar orientación jurad ca, cuando no se 

desprenda hecho presuntamente violatorio y la parte quejosa pueda ser canalizado ante una autoridad o 

dependencia pública, y, 

IV Pendiente, cuando el escoto de queja no reúna los requisitos legales o reglamentarios. o sea confuso. y la 

omisión pueda ser subsanada 
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Artículo 71. Calificada la queja como presuntamente violatona de derechos humanos se enviará a la parle quejosa 
un acuerdo de admisión de instancia, en el que se hará de su conocimiento la prevención a que hace referencia el 
artículo 55 de la Ley. el trato que se le dará a sus datos personales en posesión de la Comisión Estatal el nombre del 
Visitador Adjunto a cargo de su expediente y se invitará a mantener comunicación con el mismo durante el trámite 

Artículo 72. Cuando la queja haya sido calificada como de incompetencia de la Comisión Estatal para conocer de la 
misma, el Presidente o el Visitador General correspondiente comunicará a la parle quejosa el acuerdo respectivo. en 
el que clara y concretamente se señalará la causa de incompetencia y sus fundamentos legales 

En caso de que exista la posibilidad de orientar jurídicamente a la parte quejosa en el respectivo acuerdo se explicará, 
de manera breve y sencilla la naturaleza del problema y las posibles alternativas de solución, indicándole el nombre 
de la dependencia que a su juicio deba atenderlo 

Artículo 73. Cuando la queja haya sido calificada como pendiente el Visitador Adjunto tendrá la responsabilidad de 
integrar debidamente el expediente de queja y solicitará a las autondades o servidores públicos la información 
necesana, así como a la parte quejosa las aclaraciones o precisiones que correspondan. se allegará las evidencias 
conducentes y practicará las diligencias indispensables hasta contar con aquellas que resulten adecuadas para 
resolver el expediente de queja 

Una vez que se cuente con las evidencias necesarias, propondrá a su superior inmediato la resolución 
correspondiente 

CAPITULO IV 

DE LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE QUEJA 

Articulo 74. Para los efectos del articulo 66 de la Ley. corresponderá exclusivamente al Presidente o a los Visitadores 
Generales la determinación de urgencia de un asunto que amerite reducir el plazo máximo de cinco dias concedido a 
la autoridad o servidor público para que rinda su informe En el correspondiente oficio de solicitud de informe. se  
razonarán sumariamente los motivos de la urgencia y se incluirá el apercibimiento a que se refiere el párrafo tercero 
del articulo 75 de la Ley 

En estos casos. independientemente de la solicitud de informe a que se refiere en párrafo anterior, debera establecerse 
de inmediato comunicación telefónica con la autoridad o servidor público señalado como responsable o con su suoenor 
jerárquico, para conocer la gravedad del problema 

Además, según el caso, el Visitador General podrá solicitar las medidas necesanas para evitar la consumación 
irreparable de las violaciones denunciadas 

Artículo 75. La documentación que remita la autoridad o servidor público en via de informe. preferentemente deberá 
estar certificada o autenticada para que sea valorada como evidencia o prueba y surta efectos en el procedimiento de 
investigación 

Artículo 76. La respuesta de la autoridad o servidor público podrá darse a conocer a la parte quejosa en aquellos 
casos en que exista una contradicción evidente en lo manifestado por éste y la información proporcionada por la 
autoridad o servidor publico, cuando la autoridad pida a la parte quejosa que se presente para resarcirte la presunta 
violación, y, en todos los demás supuestos en que a juicio del Presidente o de los Visitadores Generales sea necesano 
que la misma conozca el contenido de la respuesta de la autondad 

En los casos anteriores, se concederá a la parte quejosa un plazo máximo de diez chas contados a partir del acuse de 
recibo, para que manifieste lo que a su derecho convenga De no hacerlo en el plazo fijado se ordenara el envio del 
expediente al archivo, siempre y cuando exista negación de los hechos matena de la queja por parte de la autoridad 
o servidor publico presuntamente responsable y no se cuente con evidencias que permitan acreditar lo c.ontrano 

Articulo 77. En los casos en que la parte quejosa solicite expresamente la reapertura de un expediente de queja o se 
reciba documentación o información posterior a la conclusión y envío del expediente de queja al archivo. los Visitadores 
Generales correspondientes analizarán el asunto en particular y presentará un acuerdo razonado al Presidente. para 
reabrir o negar la reapertura de dicho expediente 

En todo caso, la determinación correspondiente se hará del conocimiento de la parte quejosa y de la autoridad o 
servidor publico señalado corno responsable, si a ésta última se le pidieron informes durante la integración del 
expediente 

Articulo 78. La Comisión Estatal no estará obligada a entregar ninguna de las constancias que obran en los 
expedientes de queja ya sea a solicitud de la parte quejosa o de la autoridad Tampoco estará obligada a entregar 
ninguna de sus pruebas a la autondad a la cual dingió una recomendación o a algún particular, los Visitadores 
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Generales previo acuerdo con el Presidente podrán determinar discrecioraimente si acceden a la solicitud respeC.. .ra 
En este supuesto deberá fundamentarse y motivarse el acuerdo el cual será integrado al erpc.derte 

Articulo 79. Para los efectos del articulo 23 de la Ley se entenderá por fe publica la facultad de autertiScar 

documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en presencia de loS 
funcionanos ahi seflalados sin perjuicio del valor probatorio Que en def.nitiva se le atnbuya de conformidad con el 
articulo 88 de la Ley 

Las declaraciones y hechos a que alude el párrafo anterior se harán constar en el acta circunstanciada que al erecto 

levantará el servidor público de la Comisión Estatal que esté actuando en el caso de que se trwe 

Articulo 80. Durante la fase de investigación de una queja el Presidente los Visitadores Generaes y los Vis adores 
Adjuntos, podrán presentarse a cualquier oficina administrativa o centro de recluvon cara comprobar los datos 

necesanos, hacer las entrevistas pertinentes o proceder al estudio de los documentos que se requieran 

Las autondades deberán dar las facilidades necesanas para el buen desempeño de las labores de irvesT9aoitr y 
permitir el acceso a la documentación o archivos respectivos y en caso de negarse la Comisión Estaca{ deorá 

proceder conforme a lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley 

En caso de que la autoridad estime con carácter reservado la documentación solicitada se estará a lo dispuesto pOr 
el articulo 77 de la Ley 

la falla de colaboración de las autondades a las labores de la Comisión Estatal podrá ser motor de reclarno arte el 

supenor jerárquico. independientemente de las responsabilidades administrativas yo penales a que ^aya lugar 

Articulo 81. Se requenrá por una sola ocasión a la autondad a la que se le tomó traslado de la que a rara nue inda 
el informe yo envie la documentación solicitada El plazo que mediará entre la solicitud pnrn!yera y el umod 

requenmiento será de dos das contados a partir del vencimiento del plazo para proporcionar la :nfor-acion yo rerlffir 

la documentación 

De no recibir respuesta o en el caso de que la respuesta sea incompeta. el Visitador General az yrespcndente podrá 
disponer que algun Visitador Adjunto acuda a la oficina de la autondad para hacer la investigación respect va Si del 

resultado de la investigación se acredita la violación a derechos humanos, la consecuencia sera una recry-endacaor 

en la Que se precisará la falta de rendición del informe yo envio de la documentación respect va a cargo de a 

autoridad En estos casos no habrá posibilidad de una conciliación ni operara prueba en contrario El emiro de la 

recomendación no impedirá que la Comisión Estatal pueda solicitar la aplicación de las responsabilidades 

administrativas o penales correspondientes en contra del servidor publico respectivo 

Si al concluir la investigación no se acredita la violación de derechos humanos. se  hará del conocimiento de la parte 

quejosa y. en su caso, se le dará la onentación que se considere necesana 

Articulo 82. Cuando una autoridad o servidor publico estatal no de respuesta a la solicitud y al un,co regue"trento 
de información yo envio de documentación que la Comisión Estatal le haga relacionados con la investigación 

respectiva, el caso será turnado al órgano Interno de Control correspondiente a fin de que en los tenninos de a Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa se instaure el procedimiento administrativo que proceda 

y se impongan las sanciones que resulten aplicables 

CAPITULO V 

DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES 

Articulo 83. Para los efectos del articulo 70 de la Ley. se entienden por medidas precautonas o cautelares todas 
aquellas acciones o abstenciones que el Presidente o los Visitadores Generales soliciten a ias autondades 
competentes para que, sin sujeción a mayores formalidades se conserve o restituya a una persona en el goce de sus 

derechos humanos 

Articulo 84. Las medidas precautonas de conservación o de restitucion solicitadas por la Comisión Estatal no 

prejuzgan sobre la veracidad de los hechos Deberán acatarse por el servidor publico o por la autondad presuntamente 

responsable de manera inmediata 

Articulo 85. Cuando los hechos fueren ciertos y la autoridad a la que se notifique el requerimiento para que decrete 

una medida precautona o cautelar. los niegue o no adopte la misma podrá ser denunciado ante las autondades 

respectivas por el Presidente o el personal que este designe. independientemente de la responsabilidad administrativa 

que corresponda 
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Articulo 86. Las medidas precautonas o cautelares se solicitarán, cuando la naturaleza del caso lo amente por un 

plazo cierto que no podrá exceder de treinta dias. el cual podrá ser prorrogado por el tiempo que resulte necesano en 

este caso se notificará tres chas antes de que culmine el plazo antenor a la autoridad a la que se hubieren solicitado 

las medidas precautonas o cautelares sobre la solicitud de prórroga y los motivos de la misma 

La autoridad a la que se le solicite una prórroga de las medidas precautonas o cautelares deberá formular su respuesta 
dentro de los tres dias siguientes en caso contrario, se entenderá su respuesta en sentido negativo 

Durante el lapso en que se esten ejecutando las medidas precautonas o cautelares la Comisión Estatal deberá integrar 
el expediente de queja y de ser posible concluir su estudio y realizar el pronunciamiento de fondo que corresponda 

CAPITULO VI 

DE LA CONCILIACIÓN DE LAS PARTES 

Artículo 87. El Visitador Adjunto a quien corresponda el conocimiento de un expediente de queja susceptible de ser 

solucionado por la via conciliatoria, inmediatamente dará aviso a la parte quejosa o agraviada de esta circunstancia, 
aclarándole en qué consiste el procedimiento su contenido y sus ventajas Asimismo. el Visitador Adjunto procurará 
mantener informado a la parte quejosa del avance del trámite conciliatorio hasta su total conclusión 

A todo expediente concluido por medio de conciliación se le deberá dar seguimiento durante noventa dial con 
excepción de aquellos casos en los que exista una solicitud de ampliación de termino por parte de la autoridad, por el 

estado de cumplimiento de los compromisos derivados de la conciliación o las particularidades del mismo 

La Comisión Estatal podrá determinar la ampliación del término señalado para el cumplimiento de una conciliacion 
mediante acuerdo suscrito por el Visitador General correspondiente 

Articulo 88. Si durante el plazo de cinco Olas, contados a partir del dia siguiente a la recepción de la propuesta de 

conciliación. la  autoridad o servidor público al cual se le dirigió ésta, no realiza manifestación al respecto se tendrá por 
no aceptada 

Cuando la autoridad o servidor publico correspondiente no acepte la propuesta de conciliación formulada por la 
Comisión Estatal. y en caso de contar con elementos suficientes para acreditar la violación a derechos humanos 

denunciada por el quejoso. la  consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación respectivo 

En caso de no contar con elementos suficientes para la elaboración del proyecto de recomendación. se  llevarán a 

cabo todas las diligencias necesarias para lograr la completa integración del expediente de queja y estar en posibilidad 

de emitir la recomendación correspondiente 

CAPITULO VII 
DE LAS CAUSAS DE CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 89. Los expedientes de queja podrán ser concluidos por tas siguientes causas 

I Por incompetencia de la Comisión Estatal para conocer de la queja planteada 

II Por no constituir violaciones a derechos humanos los actos o hechos denunciados. en cuyo caso se orientará 
jurídicamente a la parte quejosa. 

III Por haberse dictado la recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los 
efectos del seguimiento de la misma. 

IV Por haberse enviado a la autoridad o servidor público señalado como responsable un acuerdo de no 

responsabilidad, 

V Por desistimiento de la parte quejosa. 

VI Por falta de interés de la parte quejosa en la continuación del procedimiento, 

VII Por acuerdo de acumulación de expedientes, 

VIII Por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, y, 

IX Por haberse solucionado el expediente de queja mediante los procedimientos de conciliación durante el 

trámite respectivo 

Articulo 90. En todos aquellos expedientes de queja en los que aparezca una causal de incompetencia de la Comisión 
Estatal, pero resulte posible orientar juridicamente a la parte quejosa, se procurará siempre esta segunda opción para 

dar por concluido el expediente 

Articulo 91. Los expedientes de queja serán formalmente concluidos mediante acuerdo que establezca, con toda 

claridad. la  causa de conclusión del expediente y su fundamento legal y reglamentario El acuerdo de conclusión del 
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expediente de queja será firmado por el Presidente o el Visitador General a quien le haya correspond.do conocer del 
asunto Una vez que se haya firmado el mismo se hará la notificación correspondiente tanto a la parte quejosa como 
a la autoridad o servidor publico que hubiese estado involucrado 

CAPITuLo VIII 
DE LAS RECOMENDACIONES 

Artículo 92. Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción necesanos para probar la existencia 
de violaciones a derechos humanos. el Visitada Adjunto lo hará del conocimiento de su superior inmed ato a fin de 
que se inicie la elaboración del proyecto de recomendación correspondiente 

Artículo 93. La elaboración del proyecto de recomendación será realizado por el Visitador Adjunto de acuerdo con 
los lineamientos que dicte el Visitador General correspondiente 

Artículo 94. Una vez concluido el proyecto de recomendación por el Visitador Adjunto será presentado al Visitador 
General respectivo para que se formulen todas las observaciones y consideraciones que resulten pertinentes Cuando 
las modificaciones hayan sido incorporadas al texto del proyecto el Visitador General lo pondrá a conside'acion del 
Presidente 

Articulo 95. El Presidente estudiará los proyectos de recomendación que los Visitadores Generales presenten a su 
consideración, formulará las modificaciones y observaciones que resulten convenientes y en su caso aprobara y 
suscribirá el texto de la recomendación 

Articulo 96. Las recomendaciones contendrán. como minimo. los siguientes elementos 

I Descnpción de los actos o hechos violatonos de derechos humanos 

II Enumeración de las evidencias que demuestran la violación a derechos humanos 

III Descripción de la situación jurldica generada por la violación de derechos humanos y del con'exito en el que 
los actos o hechos se presentaron 

IV Observaciones. análisis de evidencias, razonamientos logico-jundtcos y de equidad en los que se soporte la 
convicción sobre la violación de derechos humanos reclamada. y 

V Puntos recomendatorios. entendidos como las acciones solicitadas a la autoridad para que repare ia viciacion 
a derechos humanos y, en su caso, instruya el procedimiento que permita sancionar a los responsables 

VI Cuando del contenido de la recomendación se desprenda la solicitud de inicio de procedimientos 
administrativos, se remitirá copia a los órganos internos de control correspondientes y se les solicitará en 
colaboración, la determinación e informe respecto del procedimiento que realicen 

Articulo 97. Una vez aprobada y suscnta la recomendación por el Presidente se notificará de inmediato a la autoridad 
o servidor publico a la que vaya dirigida, a fin de que en un plazo de cinco días hábiles exprese si la acepta o no 

La recomendación se dará a conocer a la opinión publica después de su notificación 

Articulo 98. Las recomendaciones se publicarán, de manera Integra o en forma sintetizada, en la página electrónica 
oficial de la Comisión Estatal, las cuales no deberán incluir nombres de quejosos agraviados. servidores publicas o 
de cualquier persona involucrada en la recomendación, a fin de respetar su honor y buen nombre, y atendiendo lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Sinaloa 

Cuando la naturaleza del caso lo requiera. el Presidente podrá disponer que la recomendación no sea publicada 

Articulo 99. Una vez concluido el plazo señalado en el articulo 97 de este Reglamento, sin que la autoridad o servidor 
público al cual se dirigió la recomendación realice manifestación alguna esta se tendrá por no aceptada 

De no ser aceptada la recomendación, la negativa se hará del conocimiento de la opinión publica 

En caso de aceptar la recomendación, la autoridad o servidor público implicado dispondrá de un plazo de quince dias 
hábiles contados a partir de la recepción del comunicado a través del cual manifieste la aceptación de la 
recomendación. para enviar a la Comisión Estatal las pruebas de que ha sido cumplida 

Cuando a juicio del destinatario de la recomendación, el plazo a que se refiere el articulo antenor para el envio de las 
pruebas de cumplimiento sea insuficiente. lo expondrá de manera razonada al Presidente. planteandole una propuesta 
de fecha limite para probar el cumplimiento total de la misma 

Artículo 100. El Visitador General respectivo informará de manera periódica al Presidente la situación que guardan 

las recomendaciones de acuerdo a las siguientes hipótesis: 
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I Recomendaciones no aceptadas. 

II Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento total 

III Recomendaciones aceptadas, con pruebas de cumplimiento parcial. 

IV Recomendaciones aceptadas sin pruebas de cumplimiento. 

V Recomendaciones aceptadas. con cumplimiento insalisfactono. 

VI Recomendaciones aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento. 

VII Recomendaciones en tiempo de ser contestadas y 

VIII Recomendaciones aceptadas. cuyo cumplimiento reviste caracteristcas especiales 

Una vez que se han agotado las posibilidades reales de cumplimiento de una recomendación podrá cerrarse su  

seguimiento mediante un acuerdo expreso del titular del área de seguimiento. en el que se determine el supuesto en 
el cual quedará registrado su cumplimiento 

Articulo 101. Respecto de las recomendaciones no procederá recurso alguno Una vez expedida la recomendación 
la competencia de la Comisión Estatal consiste en dar seguimiento y verificar que se cumpla en forma cabal 

En ningún caso. la  Comisión Estatal tendrá competencia para intervenir con la autoridad involucrada en una nueva o 
segunda investigación, formar parte de una comisión administrativa o participar en una averiguación previa sobre el 
contenido de la recomendación 

Articulo 102. La Comisión Estatal podrá emitir recomendaciones generales a las diversas autoridades del Estado a 
fin de que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que westtuYar 
o propicien violaciones a los derechos humanos Estas recomendaciones se elaborarán de manera similar que las 
particulares y se fundamentarán en los estudios realizados por la propia Comisión Estatal, a traves de las V sitadurias 
Generales. previo acuerdo del Presidente 

Articulo 103. Las recomendaciones generales contendran en su texto los siguientes elementos 

I Antecedentes. 

II Situación y fundamentación jurídica. 

III Observaciones, y, 

IV Recomendaciones 

Articulo 104. A las recomendaciones generales se les dará la mayor difusión posible a traves de la página ~Crónica 
oficial o, cuando así lo considere el Presidente, en los medios de comunicación El registro de las recomendaciones 
generales se realizará de forma separada. y la verificación del cumplimiento se hará mediante La realización de 
estudios generales.  

TITULO TERCERO 

CAPITULO ÚNICO 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN DERECHOS Mutamos 

Articulo 105. El Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos, tiene por objeto promover el estudio. la enseñanza 
y divulgación de los derechos humanos, a través del establecimiento de programas de estudios de posgrado e 
investigaciones que generen una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos 

Articulo 106 El Instituto de Investigaciones Jurldicas en Derechos Humanos, tendrá las atnbuciones siguientes 

I Organizar e impartir cursos, talleres, diplomados, serninanos y estudios de posgrado en materia de derechos 
humanos, 

II Realizar investigaciones en materia de derechos humanos, 

III Colaborar con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal para diseñar estrategias de difusión y 
divulgación de los derechos humanos, 

IV Dirigir el diseño de planes. estrategias y programas de estudios en materia de derechos humanos en los 
niveles educativos correspondientes, 

V Establecer relaciones con organismos similares, nacionales y extranjeros. 

VI Celebrar convenios con instituciones educativas y organismos defensores de derechos humanos que 
coadyuven al cumplimiento de sus funciones, y, 

VII Realizar las demás actividades inherentes a su naturaleza y aquellas que determine el Presidente 



Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a •s • • odias del mes de agosto de dos mil dieciocho 
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Artículo 107. El Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos estará a cargo de un Director que será designado 

por el Presidente 

Artículo 108 La Comisión Estatal convocará a las Instituciones de educación superior en el Estado para que 

coadyuven en el funcionamiento del Instado de Investigaciones en Derechos Humanos 

Articulo 109 La Comisión Estatal asignará anualmente una partida presupuestal para la operación y mantenimiento 

del Instituto de Investigaciones en Derechos Humanos 

TITULO CUARTO 

CAPITULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

Articulo 110. El Presidente será suplido en sus ausencias en su orden. por los titulares de las Visitadurias Generales. 

conforme a sus antiguedades en designación y. en su defecto. por el titular de la Secretaria Ejecutiva 

Articulo 111 Las ausencias de los Mutares de las direcciones de área y de los jefes de unidad. las suplirán los 

servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas competencias que 

determine el Presidente en tanto se haga la designación correspondiente 

Los servidores públicos que cubran las ausencias actuarán como encargados del despacho con todas las facultades 
que correspondan al titular de la unidad administrativa, independientemente de las que les correspondan en razón de 

su propio cargo 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial -El 

Estado de Sinaloa' 

Articulo Segundo. El presente Reglamento abroga al Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos del Estado de Sinaloa. publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' de fecha 8 de octubre de 

1993 

Articulo Tercero Las quejas que a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento se encuentren en trámite se 

sustanciarán de conformidad con lo que establece el reglamento que se abroga y en lo que fuere procedente y resulte 

en beneficio de los interesados, serán aplicables las disposiciones del presente ordenamiento 

Artículo Cuarto. Las Unidades Administrativas contempladas en este Reglamento y que no estén sustentadas 

actualmente en el presupuesto autonzado a la Comisión Estatal, en su oportunidad serán puestas en operación de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal correspondiente.  
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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 fracciones I 
XIV y XXV, 66 y 72 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa y con fundarrerto 
en lo dispuesto por los artículos 1. 2, 3, 6. 7, 9. 14 y demás relativos de la Ley Orgárca 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. 1, 2, 6, 7, 8. 9. del Regamerto 
Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. y 

Considerando 

El avance en el desarrollo de nuevas tecnologías y la tendencia a suprrnir el uso ce 
papel en los actos y actuaciones en el sector público. hace necesano que os procesos 
a que están sujetas las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal 
cuenten con herramientas y personal humano necesano para que. a la vez que se 
transite hacia un modelo de gobierno digital, se asegure que los actos jurídicos de kys 
particulares entre sí, los de los de particulares con los órganos de gobierno y kys de 
gestión interna, sean debidamente resguardados y utilizados para sus f res 

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando se trata de servicios públicos en los que su 
objeto es otorgar segundad jurídica de los bienes de los particulares. a través de la 
publicidad de los actos jurídicos que de una u otra manera los afectan Ante ello. es 
dependencia se encuentra en un proceso de cambio con miras a la modernzaoón y 
actualización de trámites que ofrece para, como una pnmera meta. lograr la 
digitalización del acervo documental y establecer funciones inherentes a las creas tse 
consulta digital. 

Para lograr con éxito esta nueva empresa y su correcto funcionamiento. se  crea la 
Subdirección de Registros Digitales, para incorporar con éxito al trabajo del Registro 
Público de la Propiedad la implementación de nuevas tecnologías de información y 
plataformas como lo es el Sistema de Gestión Registra! (SGR), 'Notan Digitar, 
"Ciudadano Digital" y "Empresario Digital", se necesita en este caso de una 
Subdirección de Registros Digitales. 

Además de lo anterior, esta Subdirección se encargará de concentrar mensualmente la 
información de los movimientos registrados digitalmente en cada una de Las ofrcalas 
registradoras en el Estado y remitirlas a la Secretaria General de Gobierno, establecer 
la gestiones y el apoyo administrativo, técnico y jurídico a los servidores Públicos de las 
oficinas registradoras para el debido desarrollo de sus funciones en matera dgital  

Asimismo, estará encargada de coordinar aquellos programas de ssmplificar/6n 
administrativa y registra! a través de medios digitales indicadas por la Dirección 
competente, desahogar y resolver las consultas planteadas por los titulares de las 



20 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 28 de Septiembre de 2018 

oficinas registradoras en el Estado, asi como del personal interno de la Dirección y 
usuarios en general, cuando se trate de incidencias generadas a través de medios 
digitales 

Por lo anterior, y con el compromiso que esta administración tiene con la ciudadanía 
sinaloense de brindar atención de calidad, asi como facilidad de acceso a trámites y 
servicios eficientes, se crea esta nueva área administrativa, como una Subdirección 
dependiente de la Dirección del Registro Público de la Propiedad. 

Que en virtud de las consideraciones precedentes y con fundamento en las 
disposiciones constitucionales y legales citadas, tengo a bien expedir el siguiente. 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. 

Articulo Único: Se adiciona la fracción II, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
para quedar VII fracciones del articulo 40 del Reglamento Interior de la Secretaría 
General de Gobierno, para quedar como sigue. 

Articulo 40.-.. 

I . 

II. Subdirección de Registros Digitales; 

III a VII. .. 

Transitorios 

Artículo Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo: Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto. 



out 

Secretario de Administración y 
Finanzas 
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Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de septiembre de dos mil dieciocho. 

Gobernador Cons 	al del Estado 

Ouirino Ordaz Coppel 

Secretario General de Gobierno 

Cazare 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OVE SE ADICIONA El. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
ESTADO DE RESULTADOS (04172 TrumIL,41 2017 
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ACTIVO 011C12(45I1 2017 2016 

man«) 2 ÉCHAVAINTI5 1.7741/9.31 1277, 717.55 

17107100 16 000 DC 19 079 511 

1ANCOSPESORERIA 2677.164 51 3 007 114 26 

DEPÓSITOS DE FONDOS CE 1E6C7905 EN GARAN114 7/0 50 424 74 EIC 424 te 

MUCHOS A RIC15R1 In CUYO O EQUIVALENTES 1.343.475 51 12.006.552 70 

CUENTAS POR COBRARA CORTO PLAZO 38 591 C3 75 487 41 

DEUDORES 1007171505 POR COSUR A CORTO PLAZO 1004.691 66 179 E96 41 

OTROS Of R(0305 • RECIBIR 1fECT0/0 O (OuniALENTES A CORTO 320 191 14 11.551991 115 

00110105A 4(011157(7315 0 5E511005 95.105 60 134744 15 

ANTICIPO A PROVEEDORES POS ADQUISICIÓN DE 571515 
791574(7019 DE 5ERvIC105 A CORTO PLAZO 95.235 40 136 766 15 

ALMACENES 77,353.00 11529.17 

ALMACf N DE MATERULLES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 77.353 00 49 829 57 

TOTAL Pf ACTIVO CIRCULANTE 4.310323 20 15.410336 00 

ACTIVO NO 011(11LAMIf 
BINES iNmUl1311 S, iNIAAISTRUCTUIUL Y CONSTRUCOONES 174 316,909 03 145.30305 

,01 No HA ITAC.ONALIS 113.303 06 143.303 06 

OTROS 17276E4 INNILIFEILES 671,105 97 000 

UNES PALII5LES 59153.672 45 51655141.59 

motuu•Ro v f0u,40 Dil AMIANiSTRAC,ON 26.573 550 91 15,859.141 69 

100811iA100 Y EQUIPO EDUCACIONAL Y Rf CREAllv0 2 641851 01 775.413 U 

tau po E INSTRUMENTAL MEDICO v DE LABORAToLuo S 331.799 25 5.331,799 25 

vE ■rICLA05 v EQUIPO DI TRANSPoRTf 11.2115 969 01 1245.969 01 

MAOUINALA. OTROS EQUIPOS r NE RRAmIL N'AS 7 124 411 41 10,909 733 91 

COLECCIONES. OBRAS DE ARTE v OBJETOS vA00505 1493.013 79 6.493.081 55 

ACTIVOS aNTANGIRIS 111.950 40 000 

SOFTWARE 111 990 40 000 

DEPR1CIACION. Dr( RORO T AMORTIZA( ION ACUMULADA 0( 

11E1415 -49.1141,126 67 -44.739154.53 

pv9E3(14,0031 ACUMULADA Df (DINOS MUEBLES .49141,221 67 44 739634 51 

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE. 10,241.33511 15.060990 17 

rorm Dfl ACOPO 14,551658 44 50.410.906 12 
7017 2016 

(AOVO 
PASIVO CIRCULANTE 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 14.109,561.03 7.173.969 46 

PROVEE DORES P08 PAGAR A CORTO 85_410 1 152 243 (0 5.24 65 

RETENCIONES r CON761uC.O79ES POR PAGAR A CORTO 2124944 17 751 122 94 

OTRAS CUENTAS PCR P4045 • CORTO PLAZO 10 130190 46 16'; 119 31 

TOTAL DE PASIVO CIRCO LAYM 14.109.5(4 03 7,471.969,41 

PASIVO NO CIRCULA NT( 
TOTAL DEL PASIVO 14.109.564 03 7.471 949 46 

RAE ENDA PuetiC_A/6511134064 ,0 0 x 2 

48(16720A P. 51,cA/ pAT 4, MONIO CONTREI.; 'Do 

A.0474(.0015 479 914 21 4'9 974 21 

141011601 PlAIUCA /PA 7111440510 GZAIRADO 

4(50071005 Of 11010005 *737( 8108(1 

itf CTs fICA 003415 Of 51511 rADOS Of 	90005 

15.981579.22 

•14341431171 

1,1041701 99 

A16700060 
a pliT6005 0(1 1(5000 (410640/ 0f1510460) .2051119 34 -125 71354 

TOTAL MAMADA IÚS4CA/9ATOW0600 442,091143 21.995.936.65 

TOTA1 AUNO PHA0ENDA PUOUCAPAT8040460 15,5514549 31470 901112 

 

..bsp 215 P__"“). 105r14aCM 
11C. A1(1 N 	ENTERIA JUÁREZ 



Viernes 28 de Septiembre de 2018 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 
'SUDO Df RESULTADOS SEGUNDO TRootnat 2014 
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TOTAL 01 AtTlitOORCOLANTI le 256012 20 10.24133111 
TOTAL 0E4 ACTIVO 13 430 »I 53 14 551,654 44 

PASIVO CIRCULANTE 

CUL N , A5 POR PAGAR • COITO PLAZO 
DOC UMTN105 904 PAGA A CORTO PLAZO 
90RC10N A CORTO PLAZO Ca LA DEUDA Pull(KA A 144140 PLAZO 
TITULOS S VAL 0955 A CORTO PLAZO 

PASIVOS Col INDOS A CORTO PLAZO 
posiDOSI I,1 NT 5 DI TERCEROS IN GARANTIA v/0 
AOLCHIS TAMO,. ACORTO PLAZO 
P*OVISIONIS A CORTO RUSO 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 
TOTAL Dt PASIVO CMCUI.ANTI 
PASIVO NO O91K0t.49715 
CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO 
COL u uts005 909 PAGA A COSTO PLAZO 
POROON A CORTO PLA.20 Ot LA DEUDA PUSKA • LARGO PLAZO 

DELATA PUILKA A LARGO 01.A20 
PASIVOS 7AI( PIDO? A sAAGO PLAZO 
70111201 T 449(504 711(1105 EN GARANTIA I/O 
AD6NNITTLACKIN A LARGO PLAZO 
MOviSsONES A LARGO PLAZO 

TOTAL DI PASIVO NO C IRCUtANTE S 
TOTAL 041 PASIVO 

NACO PADA PURUCA/PA TRLAROMO 
KACK PIDA MALUCA/ PAT13640610 CONT a6,00 
*POR CIOM15 N1 
DONACIONES A CAP, TAL 
ÁMALO/PON DO LA .A.C,IMD, Pueu(A/4471940600 
momo& PUSLICA/ PATRIMONIO DINtRADO 

704 	 7017 
1Z S7: %S96 14 109 56110 

12.571.145.94 14101561 03 

22.572 943 14 14.109 544 03 

1179 9M 21 	4%9.96421 

155021100 OIL 	10(00010410;0(54.0140) /90098 53 .2.056429 34 
435u:1M0001 11290005 m.7140415 I! 910.449 93 15,911,1179 27 
MvALUOS 
RESERVAS 
RI‘74,CACONES DI ABULTADOS iERCK105 A9TER104(5 14 642.510 01 14,164543 71 
[MESO 0 MISUIICKNCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DI LA mACKROA 
IISUL TARO POR POSK:0/1540951A191 
RESULTADO P09 TENENCIA DI ACTIVOS NO ~E TARKT5 
TOTAL NACHNDA PLRIOCA/RATROKIMO 1.037,951 

51 TO111 OIL PASIVO 3 NACI174114 PUINICA/PATRIMONICT 55 1411:95116 

L1C 	 RENTERIA IUÁRt 

DIA 	4424MINISTRACION 

sl-p. a Es Quo. ozA Int 2~  



121 A4~0%4...á 1~1 .0 

71304100 1....K• 

2041043.4, 247111741•10441 

7404 411 30707404‘ 

24 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 28 de Septiembre de 2018 

AYUNTAMIENTO 

~MODE 400111051100 

C41144 7110 4174 44140105 4404717U10 ~ 111. 11740/7471~. 0110100 500 14.414004704 /17 

111~001 01 11147014004 01 14400 ~O OIL »II 

145170 
	 4C100~.170 

	40.000.400 

1074141011 	 04110011 	514444 	410700 
	4•44/0 
	101445701 	w 570 7144e171 

44.14111114•715 momo. II oNsuwo 7,4s 71. 

•4450 llos 10101 11 r•Twoomo 

4111101001 DI 0001115 

01101 *AM 1701 

01111(0471 101  11 USO 500 00/7317.744 

0110(140171514 44117444* M 110•1405 

01101 0111111001 

• 100071 C4 01010401 

.4~ 

IIKI07w1/1 C410~00101 14 C017004.10001C41 

O101141104 

0~7 04003404~014101 

• www ea, 14 en 01 Km • 4440574 wor/u17001 111440.444,701 011000 

0710‘711105 NO C44W•114001114 147 ~1 01 71,  M 451 

(0 41050 	01 41070~ 01500404 14105 4 404705. 

10111140001111 

40001400501 

C041~01771 

O6440005.011 1 0110 1 ea 0403140411 

010014~4101 4 1117,/W ■4404 

10404 01 04/11105 

SOW 	15 4414 114 " 	54144  '14 0 	11145 410 01 	54 741  '34 ■ • 	54 141 710 17  

SOCO 	5517 041 01 	SI 1S 711 71 	571437,33 	SI III 11474 	54 111 101 74 

1000 	141011 	 17701 	5114 74 	$10~7 	11117157 

SOCO 	1141 114 17 	$4 4514 O 	$11111147 	pis 113 10 	1711411 IN 

1000 	511 447 11 	11404407 	17  la 75 	111171 11 	31111,714 

10 00 	51'41114 	1111140211 	5710017'1 	:1514'1'7, 	51514/S'7,  

SOCO 	1010 	 1050 	 50 00 	 seco 	 40 50 

1007 	 5000 	 1000 	 5007 	 15 515 	 5010 

5050 	 5000 	 1000 	 4007 	 10 50 	 10 50 

3044 	1547515 	51 141 y w 11 	$174 7417, 	52 0,11 111 la 	17 CC) 447 &a 

50 10 	 SOCO 	 1050 	 SOCO 	 yo 07 	 10 00 

5000 	 10 40 	 5000 	 5007 	 1000 	 10 10 

5050 	 1050 	 5000 	 50 00 	 10 50 	 50 01 

50 10 	I. 104 10 	Sa 1•7 40 	5 171410 	11417 110 	514'11/0 

50 00 	 $007 	 4000 	 10 00 	 15 00 	 5050 

1007 	11071 14101 	17 103001W 	111111014,0 	571421477 01 	57147147, 04 

SOCO 	 50 00 	 1007 	 1050 	 SOCO 	 1050 

5000 	$17 15014 	W4* 44 	II "07  V 	$10 105 1* 	I ,  0 :O' I 11 

10 07 	7010 	 50 50 	1050 	 5000 	 5450 

1010 	SOCO 	1007 	 1007 	 50 01 	 1000 

1001 	51114.410 	111 w: su 0 	SIS 4106.5. 	5111"01171 	51117507775 

W•01001~•~1 44 01~0404 01 c.4014/1 a 41~ 	 SO 07 	541111111 070 U 	51•14 014 17 	54 111  101 40 	554 110 704 O) 	115 110 201 10 

444•11111000111144444014 01 (4141(!4 11415 	 SO 011 	5411107 	517 044 al 	SI ~ID 	515 444 CC 	1114450 

N 44.1110(40444 10010444.511 * 1111050411 	 SOCO 	1171 MOCO 	541711711 	 10110 	SISS .14211 	SI11 st1 I/ 

01011 4111570(1034 S MINO 4 1,13.3104CAS 	 1050 	3401 144 al 	11441 LIS II 	54:1x14 11 	37 41, Km w 	(14(501» 

11~01~ 	 SOCO 	1140411147 	57 144 ••141 	11144 514 al 	54 711014 	54 711•04 1• 

14411100411 01 444 11071■0001 00C 1 W0104)101 	 soco 	51107• 	5, .11 57 	514114'1 	57, 14' T7 	12 11 1, 10 

0411441001 • 4111014105 	 SOCO 	1005/ 	57041440 	5 147150 	521 010 07 	5151141150 

wonuclen ouw0055 •wwCtu0C os , 01 14404410070 	 14 40 	1000 	 1044 	 1000 	w7, 	 SOCO 

C004571441 1 • 1 MAK AMIII • I41 	 $010 	1141 111$ /O 	1414 IN 71 	1444 340 o 	11 5 14 475 111 	$1 1174 1, 11 

3110.0110 034.000S , 041 NOM 01 7001 «ION 'o W1774IA05 171•0417001 	 SOCO 	40 7, 	515000 	S 1  sa: 47 	PPM 01 	11  W7 V 

.41~444141 01. • 0C(1501401 50 40011 	 10 50 	4114 1.41 01 	14 7  07u in 	S0. 040 17 	114.0.2 11 	11.4 VI 117 

111000101 W1005 	 1050 	1/1117 00 	$444161100 	542514150 	14415 7540D 	SI 375 III CO 

5111~5 DI 1401004.10010 	 1000 	1450 	10 10 	 SO 00 	 4000 	 4050 

10011•70~311140144411 0110171 • II, y c01101 14110 	 1010 	111007040 	107444 IV 	557I2000> 	14040740 	110144410 

4111~ ONAN0113171 *0(41014 <00141/04111 	 1007 	54377 74 	1410750 	511 111 21 	514177 54 	3.7• 11454 

1100101 114 101~00001 010 1071 • COOC1~1 	 1000 	11 71/ 40 	514 1114 a 	144 141 54 	$741/144 	170 4•1 47 

14101001 01 101001 	04410(14 	 1010 	14~O 	45411040 	314 107 40 	51711044 	417 414 In 

Si 034001 114 0M.41001 ww10001 	 1000 	(77 ~II 	4/41171307 	511 471 10 	S N .42 01 	17140110 

1101010017,40.11 	 14 00 	1100114 	57 /11 ni 11 	511: 3" w 	W ~ VI 'S 	12 4•4 001 ,5 

00101 14101001010111511 	 1000 	311/47743 	$10/1 /04 III 	1344 104 01 	1040 144 71 	Wad S114 ,1 

~~141.0/01 • 104~0111,11.441141011 	 1050 	11071011 	171111701 	56/ OS 17 	11114 14 7  O 	11.147 41 

444044001144 MOCO 41•141 O 	 5007 	544 4150 	5114 70. 00 	1440104 07 	S 1 ~ 1.17 ce 	11 ~717 C0 

•"4:04 1004411 • 11 010401 	 SOCO 	1571040 	144441450 	14744010 	111/11 14000 	51214 114100 

4754111 10114•11 • 41011.070011 	 1000 	473.411101 	1144 '44 40 	 1010 	31710710 	lan 007 07 

11101 	 SOCO 	1010 	$14470m 	SICO ceo co 	1704 moco 	1114 COCO 

4/04004/ IJKAODM lb 	 10 10 	1450 	 5044 	 SO 50 	 WM 	 1040 

*47(4•(•001 W4N1 31011011 	 54 00 	WW 	5000 	1141.1147 	$1444.1141 	11444" 41 

0700%41110/044001 	 SO 00 	5 iw 111 14 	 1044 	 1050 	1104 Da In 	5~ 1111,1 

70741 01 c.4.1,05 1 0144511110~4 	 SoW 	14177'110' 	1114/14510 	111011,1•7. 	11407440545 	114024405•1 

w0110444/70 /10~01 4410~7144‘100 
	 WW 	SOCO 	1050 	 Soco 	 SOCO 	 SOCO 

t0e574(1434711 ININIOCI 1010 44 405174 741007000570 
	

10 50 	1050 	 40 50 	 1007 	 10/70 	 1010 

014.105001 40100003 40110404115 
	 10 07 	$i 111,11 14 	4114 	44 .11404 ,  74 	11 44? 14540 	1.7 44 1  ~ 441 

100404107 7 1(1004001 w5014151441470 
	 1007 	 1044 	 SO 07 	 5000 	 SOCO 	 5007 

01341•00101.14104701 4740000114 44.1000 
	 1000 	 SO CO 	 1450 	 $000 	 10 00 	 10 10 

ZNc 1 oz,{ 1Scs- 
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M00IO04 Ot ANGOSTURA 

CARIE TIRA GUAPAuCHil ANGOSTURA AM 13 3. ANGOSTURA $0011.08 REC MAN 970107 1.5 

*ALANCE GENERAL DI (MERO A P26020 20111 

$9400 AZUNINADO 	1 ACUMLNADO 

511737 	 NOMINO ANTINOO 	 ENTRO 9110E00 	I 	MAMO 	 N, 111141$71/ 	1  Al 3011119141.5111111 

A( 1300 

llICT190 S S 	 5 	 S S 

OANCOVIII SORE Ala 5 S 	9017,16550 S 	1198453 13 	S 	a In 041 47 	5 	24,401260 11 S 	»ANUO 17 

~TALONES TEMPORATES 5 S S 	 S 	 S S 

CE AS POR CORMA A CORTO PULO 5 s 	13 09. 0,3940 5 	Kap,» 4. 	s 	34 /49.15¿ 7$ 	5 	43.170.913 11 5 	1).170.07111 

040000(5 DIVERSOS P01 C0139A1 A (0010 5 5 	70. 7111.191 23 S 	11,215.331 35 	5 	71 571.4091 	5 	41.53,12457 S 	59.5702357 

OTROS IXRICHOS A Nom feICTivOo(cl 5 S 	X0.73279 S 	74014179 	S 	24014279 	5 	7111.114 )7 5 	711911117 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE S S 	44,021 494 O S 	41.01224 29 	S 	45018517 14 	5 	131.937.731 19 S 	131.94.231 II 

S 	 - S 

ACTIVO NO CMCIAANIT 

T10(1(014505 5 5 5 	 5 	 5 5 

1(003305 5 5 	6 (51 57000 5 	a 153.570 co 	5 	1151.570 017 	5 	34454.71000 5 	11.491.71000 

3 NtmoS NO IMINTAt1ONAU s 5 5 	20 046 709 70 5 	20 CNN /09 4 	S 	20 DM, 701 70 	S 	60. 200.179 30 S 	40300121 10 

CONSTRuCCION( S EN 0003( 50 IN NE 91 5 N D 3 S 	1911 747541 1,  S 	199.105,1954 	5 	201,514 04 N) 	5 	599 409. 703 45 S 	591.40) 783 45 

M01it1AII0 9 IQ IN AN4t3ST11ci0N 5 1 	1.874.91165 31043177n 

14041414110 Y Ea DI tOEXAC4Nal 703(3(4 S S 	19,33442 

s 	3.704 3,143 	s 	5.700 In 05 	5 	I1,011273::: 

5 	179.115 42 	5 	119,11117 	S 

ss 

117/0914 

EQUIPO 0( 31ANSP7RT1 5 5 	15974.391 79 S 	15.924 393 71 	5 	11124 399 19 	5 	17.993 le: 37 s 	17 771 101 17 

MUDA) Df C411115A V SEGUAIDAD 5 5 	25601 0 00 	S 5 	 2.540 	 3600 00 2,56000 	5 5 	 7 (40 00 

4440u1N74114, 0711473 1 0 r 1410114A1145 5 S 	0.795002 01 5 	0.715 00203 	$ 	11 7/1002 03 	5 	20 II5 246 09 S 	20,0124409 

SNWAAF 5 5 	950.000 00 5 	95001000 	5 	950,00014 	5 	2.130.090 00 5 	2.0111000 00 

DINEIC1A0ON. A( 	utADA Dt 01 Ris 1•1011 S • .5 	9257.140 47  .5 	1 257 94047 	.1 	1 607.454 00 -S 	4.123,1047 5 	• 12.3.11.335 4702 

1(111(145 5 • 5 34%40 5 	1 49640 $ 	1010 OS 5 	AM/ 70 5 

15TuDos. fortsitr4A(Ins r (50440AC 5 . 	5 	1.21199307  3 	32,0  ", 0, 	5 	1.730993  07 	S 	34)1 In 21 5 	3.437171n 

30101 N ACTIVO NO (mtutANIE 5 , 	5 	757.301.311 56 5 	n/ 637.111 17 	S 	2S4.2441241 74 	s 	759 105 043 21 $ 	751405 643 21 

70701 DI ACTIVOS 5 	297.117.017 Si I 	2113101.051 12 	f 	111.1215.7117 73 	5 	091747,17154111 f 	091742/71 40 

P457543 

521111005 1111500A115.1.011 37440A0 8 CORTO P 5 5 	64104514 5 	04140510 	3 	441 (105 18 	5 	192/7554/ 5 	1.921 255 0.0 

3711051 (001115 PC* PAG•A • (ORTO 020 5 5 	1.195.14179 5 	3.140.114 SS 	5 	2.324.726 77 	5 	9,176047 11 5 	9114.047 11 

RETENCIONES 7 C0737A7 .011PA444 A 5 5 	33.213 751 07 5 	13.104414 11 	S 	41.1114.11411 14 	5 	101.205 051 20 5 	103291051 ID 

OTRAS CTA5 A PAGAR 5 S s 	. 	S 	 5 5 

00(UM105 COMERCIALES POI 41404 C01170 5 5 	632,361 33 5 	416.211 33 	5 	3741051 	13 	1.106 053 la 5 	1.10,05111 

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PSO 1 3 	21954214 5 	320.114N 	S 	179041 02 	5 	700.63445 5 	70142635 

5 5 	 • 5 	 5 

TOTAL CR 110(10 °AMANTE 5 5 	111.073900 04 5 	31114 054 01 	S 	)7.981,14541 	5 	115.703,11052 5 	115 201 11051 

PASIVO NO C19E1719411 

CIA) POR PAGAA A LARGO PlAtO 

CON1RAT O I A.5 POR 01085 11100(715 5 5 5 	 5 

00CW011005 COME RONIS POR PAGAA 5 5 	13,000 00 5 	11,0000 	5 	13.0000 	5 	31.003 00 31 OTO 00 

DE UD* PUMA • LARGO Pt.A70 5 5 5 	 5 	 5 

PASPA) ORE MOS A tARGO RAJO 5 5 5 	 5 	 5 

101001 • 0005 IX TERCIAOS IN GAA 3 3 5 	 1 	 5 

01105151010$ A LUGO PtAtO 3 5 	 5 

TOTAL DA PA5110 NO CIOCUtial t 5 5 	1700000 5 	11 ODO 00 	5 	13.020 00 	1 	3901000 5 	 39 000 og 

14044 445,5,0 5 • S 	11.036,9090 5 	32010540/ 	5 	31.910,14541 	5 	115.242.110 52 5 	115.142110 52 

MACA 110.4 PUM KA/PAT 0PRON 

11119UI1ADO5 CRT DEA( 1 4HOR0030054401 S 5 S 	 S S 

1151/17800 Oft (7/001(10) A1111009E5 5 • 5 	244.79119071 5 	294.295.110 71 	5 19371 	5 	792111.512 11 5 	792 73557713 

RE lut VADO 011 	1cK4 AsoAR0/015.5H0) 5 . 	5 	5,1910219 .5 	11142.195 40 	5 	4111137.540 AD 	5 	16373.08625 5 	14 1110 hm 21 

TOTAL NM 31 »DA PuNKA/PAINMON4 5 	289.100 1211 52 S 	255.557.99 5 	lri11,042 31 	5 	774,501745 n 5 	774.500.749 

TOTAL PASNO ~OREM Pu KA/PATA(MONTO 211.131.031.50 5 	111.760. 	I U 	S 	.545.117.11 	5 	1111,242001.40 5 	1111.111.2.117445 

7033 26A30E1 VMENZULLA 
	

4K 444(131 •0421154 (Ahum40 

MUGA POI 1140111(10 
	

7 ( 504150 srurrK.444 



CVIN14 
	

110441471 

4517,0 

171C17540 

074104/115040114 

1177110~1.1 ~Pomos 
em PO4 COIMA A C0110 414/0 

04 5~411 0011110S 1104 CON% • COITO 

011101 DI 1110•01 • 111(41:11111C-0401 010 

10744 4,1100 (11171.414011 

4%0 

S 

S 	14 /MI 11414 

S 	7 700 000 00 

S 	77 115 570 If 

5 	33 IN /141 51 

S 	140 443 re 

S 	47 :71 77150 

1154141453 AKANK 

l4 411 
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071.140 1130 407.051014 

cAeorn 4uamunet 4140111". •14 11 1. A14010.14145 14447 	~A • ~Di 747 

11100001 10~10141 144.740104 • 11+10)010 

 

4444047110 01 ANGcnrut• 

5•~114t44l30181 4447.010111A 14 (7 0 41001107,57,.50. 7,1 1.144 •717017 157 

1114001 01 47111K40, • 4~00(1 711111 

  

   

   

   

0(04444 
	 14.010 

.14•75715105 10111/1 UN000C 01110 	I 044544440 415  TI 	 5114417107,  41 

45~1105 101051 111. 7414~010 	 SI 41011415 7  

7471100401 01 717~1101 	 174 %S 11 

07011$ 4545111701 	 Si 1111477  77 

01115406 	 SO 70 

7417710406 700 (I 4710 GOC1 4760710.• 	 57,•71 11 

0K11C140. P00 70151«014 01 1147405 	 1144114,111 

01405 0774~75 	 5010 

Kt 110~1 DO IN N7.5•01 	 1111, 

710 	 500 

004440 NO COICtUatl 	 44(11117701014 74001 DI La [(*.0001( Km 4,4 	 11 1111,5 II 

777111110~4 7•41101111% • 41117440 MAZO 	 S 	1/1100000 	 41,4010405 	 59 70 

1111111101 	 S 	41110000 	 0,7:71 47•0110447•11075 	 5400 

104100100 0441144C100411 	 S 	70 014 %I% 	 74041101901  v1104 01 14%11 517147 KM 47401104100,1• 11,44/1 41010 	 50 00 

(.0701107(0044/ 5 Ve 710(150 14 luf 011 04 IN 	 S ?II /11 O% 10 	 44~(7:101 NO C01~1~0001 14 4.75.1 4 U( CM U 4 04 ~ 	 14 1116 10 

140/104470 • 111/ 0( 41)4444111~.1011 	 S 	1400 744 40 	 7710160(01115 04 1/140445 01410005 0000 • 4041v 	 SO 00 

14014~1110 • 10 PI IDUCK0~4 • 14(04~ 	 S 	14 at• 43 	 •444.741,C41445 	 ~I ~ 471 SO 

10000 0* 14/41570111 	 S 	:S174 141 re 	 4704174 0115 	
So os 

104770 IX 137,1111.4 14461(1040 	 1 	3 I% 0) 	 (00%101 	
5% IN 44 

6054110044 0%0110 10100447.1 	 S 	6 7%01/ 01 	 0010444(044 Oil 117110 I 04 114~4140411 	 SO 70 

1010 04( 	 $ 	%O 000 03 	 0,01 0~11110$ • DIM I KOs 047140S 	 50 00 

D11111 040~ K0114.4.407 DI 1710(5 ~I 	 S 	1 40 7  454 04 	 1074 De ~N 101 	 110 717 MI/ 41 

441%41 	 $ 	I 414 40 

15100405 10~414.4004 1 16414.0( 	 S 	111011107 	 440441 I% 40111 5 41 71100~4 04 c4447110 71.4. 	 sl. 11•11414 57 

1010 CK «11410 C011I1301 	 S 10) 111 77171 	 0~~144:7134•11 44 1417501~ 04 <411.47014 014•45 	 5111 710 74 

011541~ 447~711413K107~15 7 1171114111 	 5441 14•1 11 

101/0 DI 4410701 	 S 514.411.7,171 	 0~5~15140404K% 15-5:451% 4 150404774$ 	 54 707 ~10 

PASIVO 	 514400 1041% 	 S7 1101 11751 

144110411s 01 407, ~000 04 OCK • 70145405 	 5407 111 IS 

114040%17(1150~415 170111 11 04••• COATO 9 	 S 	641 an 44 	 114. 7414174401 • un 4714701 	 5317 7410/ 

00711000111104 1401.44 • [ 0410 030 	 5 	4 757 114 1' 	 70004.41011 014447.011444~101405 1 04 4.41104141000 	 515 541 44 

44(117410415 r 01444144 7011 74(441 A 	 S 	1 7  441 10010 	 I 0~475,111171 1 1011~4.0111 ■ 400 	 14  144 777 :1 

01411 C101 • 71~111 	 S 	al 4:71 ep 	 711114.400 6040001 7101%01 DK 1R011C000 0 4014114 OS 01104 175015 	114177 SI 

01041744705 C041100*111024 • AGall Á C01170 	 $ 	011 no 13 	 I« 411044•41:0 • MI 7 «A 1504311 44411104111 	 SI 1114414 4  

0,05 DOCIA410101 704 144144 • O 0710 P20 	 S 	KM 4 : 05 	 54754003 154  07 Os 	 SI 114 ~ 04 

5 	 SI 77K•01 171 404 111041544,n0 	 5403 

10171 04 MINO CAEVU0711 	 5 	41 45: 47, no 	 W*71001 74041 44044411 011•17 T TAC r 0010S 1141 	 577, 31:4 , 

1/417470 1% (44044311 	 sé 0vt401 I 45.47.14 01 544~4431. C014144 ~11 	 1411'11 

1010‘7,1 111 4411401111/ 404141 y C04K01774011 	 SIel 411 70 

<141 404 /0644 A 1.1%0014370 	 57 %ACK» 01 5 0.~..444:0110044 	 147 764 40 

C00414414~5 000 041141 751111.4.41 	 14.41001 IX 01451.•001 ,  14410 OS 	 5121 0415) 

OfX 044,1101[014111030.11 704 1447.40 	 11000 00 	 111174000. 014C70/1 	 55 PM 21. O 
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AVISOS JUDICIALES 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho a oponerse en Juicio de TRAMITACIÓN 
ESPECIAL POR MODIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO No. 1538 de CESÁREO 
ARAMBUL IRIBE promovido por su propio 
derecho en contra del C. Oficial del Registro 
Civil de Ciudad Obregón, Sonora, para efecto de 
corregir y adecuar a la realidad social, el nombre 
del suscrito, que se asentó incorrectamente 
como CESÁREO ARAMBURO IRIBE y/o 
CESARIOARAMBURO IRIBE debiendo ser el 
correcto CESÁREO ARAMBUL IRIBE. Acudir 
a Expediente 383/2018 cualquier momento 
mientras no exista sentencia ejecutoria. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Feb. 28 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 28 	 R. No. 10240575 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

oponerse solicitud hecha por la Ciudadana 
IRENE SÁNCHEZ ESTRADA, donde viene 
promoviendo diligencias de INFORMACIÓN 
AD-PERPÉTUAM, en la vía de JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA, con el objeto de acreditar una 
Finca Urbana con una superficie total de 216.70 
metros cuadrados, con una superficie construida 
de 109.53 metros cuadrados, el cual tiene las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
mide 28.80 metros, y colinda con Camino a la 
Huaracha; AL SUR: mide 28.80 metros y colinda 
con Callejón sin Nombre; AL ORIENTE: mide 
10.30 metros, y colinda con Federico Sánchez; 
y AL PONIENTE: mide 3.72 metros y colinda 
con Avenida Morelos.- Planos encuéntrense  

expuestos Estrados de este Juzgado.- Expediente.  
Número: 78/2018. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Jun. 26 de 2018 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 28 OCT. 8-19 	R. No. 861129 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus BERNARDO VILLA 
o BERNARDO VILLA ESPERICUETA y 
REYNA BELTRÁN MIRANDA o REYNA 
BELTRÁN DE VILLA o REYNA BELTRÁN, 
quienes indistintamente se ostentaban con ambos 
nombres, Expediente número 1290/2018, 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., Ago. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240534 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus VÍCTOR MANUEL 
HERRERA HERNÁNDEZ, expediente número 
1067/2018, 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., Ago. 22 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
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M.C. Claudina Castro Meza 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670156 

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 MARTÍN EDUARDO ROMERO 
VILLEGAS, Expediente número 1011/2018 
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., Jun. 25 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670358 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus DANIEL ALFREDO 
ZAMORA PÉREZ, Expediente número 
1449/2018, 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., Sep. 05 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
M.C. Isabel Cristina López Montoya 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670705 

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 CIPRIANO CASTRO 
VALENCIA y/o CIPRIANO CASTRO 
VALENCIANA, quien falleció el día 04 cuatro  

de Agosto de 1998 mil novecientos ochenta y 
ocho, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, Expediente 727/2007, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA C. SECRETARIO TERCERO 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 28 OCT. 8-19 	R. No. 670070 

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 ERNESTO IVÁN RUÍZ 
VALERIO, quien falleció en La Paz, Baja 
California Sur, el día (19) diecinueve de Junio 
del año de 2018 dos mil dieciocho, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1282/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Ago. 07 de 2018 

EL SECRETARIO PRIMERO 
M.C. Susann Sofía Meléndrez Gil 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240533 

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

EDICTO: 
Convocase a quienes créanse con derecho 

a juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de los de cujus JAVIER OMAR 
RODRÍGUEZ VALENZUELA Y OSCAR 
OMAR RODRÍGUEZ CORONADO, quienes 
fallecieron el primero de ellos en la Localidad 
de San Miguel Zapotitlán, Ahorne, Sinaloa y el 
Segundo en la Localidad de Heriberto Valdez 
Romero (El Guayabo), Ahorne, Sinaloa, el 
primero de ellos el día 08 ocho de Agosto del 
año 2016 dos mil dieciséis y el segundo 12 
doce de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante 
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este Juzgado, Expediente 1505/2008, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de 
hecha la última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
Los Mochis, Sin., Sept. 05 de 2018 
EL C. SECRETARIO SEGUNDO 

M.C. Rosario Manuel López Velarde 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 670913 

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 EDMUNDO GASTÉLUM BENÍTEZ, 
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 1373/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 20 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241573 

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 ELISA MARÍA CABANILLAS 
RAMÍREZ, 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 
1261/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Sept. 03 de 2018. 

C. SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 

Moreno 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240316  

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 VALENZUELA 
SUAREZ y MÓNICA LÓPEZ VALENZUELA, 
a bienes del señor JOSÉ RAMÓN LÓPEZ 
GALLARDO, también conocido como RAMÓN 
LÓPEZ GALLARDO y/o JOSÉ RAMÓN 
LÓPEZ y/o JOSÉ RAMÓN LÓPEZ G., a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 901/2018, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 29 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Martha Guadalupe Sillas Álvarez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 131159 

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

EDICTO 
Convóquese quienes créanse 

con derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por SUJEI 
RAMONA CRUZ CERVANTES, a bienes 
de CARMEN CERVANTES ÁLVAREZ, a 
deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 670/2018, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sin., Jun. 25 

de 2018 
El SECRETARIO SEGUNDO. 

Doctor en Derecho Josué Santos González 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 131104 

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

EDICTO 
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Convóquese a quienes créanse con 
derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
de ANSELMO ALFARO CERVANTES y 
DOLORES SANZ ESQUERRA a deducirlos 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 832/2018. 

Culiacán, Sin., Abr. 27 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240305 

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 
BLAS IRIBE GAMBOA 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 1544/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240523 

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 
JESÚS RICARDO QUIROZ RAMÍREZ; para 
que se presenten a deducir y justificarlos dentro 
del término de TREINTA DÍAS a partir de la 
última publicación del edicto de Expediente 
número 1371/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240129 

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 
GUILLERMO RAMÍREZ MEXICANO, otorgo 
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 1135/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 05 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240153 

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 LAIJA LARA, 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 1507/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 10 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241417 

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 RAMÓN BUENO OLIVAS y MARÍAS 
OLIVAS PARRA 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 886/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Myo. 08 de 2018 
LA SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Blanca Esthela Pérez Nájera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240441 
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JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
los finados ALBERTO AVILÉS INZUNZA 
y ALBERTO AVILÉS SENES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto Expediente Número 
3230/2015. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 03 del 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240548 

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 ALICIA MANJARREZ DOMENECH 
y/o ALICIA MANJARREZ y/o ALICIA 
MANJARREZ DE ZAZUETA, quien falleciera 
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 1506/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 03 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240634 

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 
CRISTIANLO RAMÍREZ GARCÍA y/o 
CHRISTIANO RAMÍREZ GARCÍA, quien  

falleció en Culiacán, Sinaloa, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1365/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 17 de 2018. 

LA SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS. 

Lic. Cynthia Beatriz Gastélum García. 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240654 

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 
LIDIA ESPINOZA RAMOS, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1498/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240689 

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 
LORENZO CAZARES TORRES, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
1398/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240416 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
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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 a bienes 
del finado JESÚS IMELDO ECHEVARRÍA 
MARTÍNEZ, quien falleciera 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 1592/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 15 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240611 

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 de que 
ROBERTO DÍAZ BENÍTEZ, quien falleciera 
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 1141/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 11 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240707 

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 de 
que SANTIAGO VERDIALES CORVERA,  

quien falleciera 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 
1201/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Jun. 13 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Maria del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240604 

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

EDICTO 
Exp. No. 873/2018 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: JAIME MAPULA 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., Ago. 20 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moisés López Iribe 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240231 

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 GRACIELA RAMÍREZ 
DE HERNÁNDEZ y/o MARÍA GRACIELA 
RAMÍREZ MALLEN, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1457/2018, para que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 15 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
Alma Bricia Astorga Ramírez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860944 
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JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO: 
Convóquese a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de LUCIANO MENDOZA MARTÍNEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1626/2018 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 22 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860437 

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 FÉLIX BONILLA GARCÍA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1342/2018 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 10 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860505 

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 HÉCTOR NAVARRO DELGADO, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 

Juzgado, en el Expediente número 1556/2018 
que en el término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860850 

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 LUIS CHÁVEZ HERNÁNDEZ y 
HERLINDA TIRADO SIMENTAL, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 1590/2018 que en el 
término improrrogable de (30) TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación en este 
Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240526 

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 VÍCTOR CARLOS MANUEL 
DE LEÓN BARRAZA, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, en el 
Expediente número 794/2018 que en el término 
improrrogable de (30) TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Myo. 25 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Myrna Chávez Pérez 

SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240264 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE MAZATLÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes del extinto ANTONIO MORENO 
SÁNCHEZ, Presentarse a deducirlos y 
justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1356/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 28 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 860930 

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 JUAN ALEJANDRO LÓPEZ 
TÉLLEZ, Presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
420/2011, en un término improrrogable de (30) 
TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 03 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 861137 

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 PAULA ARMENTA 
RODRÍGUEZ, Presentarse a deducirlos y  

justificarlos ante este Juzgado, en el Expediente 
número 1346/2018, en un término improrrogable 
de (30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la 
última publicación en este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 27 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 861202 

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

EDICTO 
Convócase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de los extintos CONSTANTINO OCHOA 
LOZANO y MARÍA TRINIDAD MEZA VEGA, 
Presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, en el Expediente número 1626/2018, 
en un término improrrogable de (30) TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación en 
este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 05 de 2018 

C. SECRETARIA SEGUNDA DE 
ACUERDOS 

Lic. Diravel Olivia González León 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240501 

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 extinto MARIO RUEDA FLORES 
LÓPEZ, presentarse a deducirlos y justificarlos 
ante este Juzgado, en el Expediente número 
1495/2018, en un término improrrogable de 
(30) TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este Edicto. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 23 de 2018 

C. SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. Josefina del Carmen Sarabia Higuera 
SEPT. 28 OCT. 8 	 R. No. 10240114 
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JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CONCORDIA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quienes en vida se llamaron ROSARIO 
ROJAS a quien también se le conoció como 
JOSÉ ROJAS y/o JOSÉ ROSARIO ROJAS y 
MARÍA DE JESÚS PIÑA a quien también se le 
conoció como MA. DE JESÚS PIÑA DE ROJAS 
y/o MARÍA DE JESÚS PIÑA DE R, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado 
en el Expediente número 83/2018, dentro de 
un término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 06 de 2018. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241321 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de quien en vida se llamó CONSUELO 
GANDAR MACÍAS, a quien también se le 
conoció como CONSUELO GANDAR y/o 
CONSUELO GANDARA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en 
el Expediente número 113/2018, dentro de un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Sep. 13 de 2018. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241322 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO  

a bienes de quien en vida se llamó FERMÍN 
LIZÁRRAGA ZÚÑIGA, presentarse a 
deducirlos y justificarlos ante éste Juzgado en 
el Expediente número 86/2018, dentro de un 
término improrrogable de TREINTA DÍAS 
contados a partir de hecha la última publicación 
de este edicto. 

Concordia, Sin., Jun. 06 de 2018. 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Sandra Yaneth Brito Díaz 
SEP. 28 OCT. 8 	 R. No. 10241320 

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

EDICTO DE REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA 

QUE EN EXPEDIENTE NÚMERO 
313/2012, FORMADO AL JUICIO SUMARIO 
CIVIL LA ACCION REAL HIPOTECARIA, 
PROMOVIDO POR METROFINANCIERA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, PROMOTORA 
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, 
ANTES METROFINANCIERA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, QUIEN A SU VEZ ES 
APODERADA LEGAL DE ABN AMRO 
BANK (MÉXICO), SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN CONTRA DE 
PAULA ELVIRA FÉLIX URBINA, LA C. 
JUEZ ORDENÓ SACAR A REMATE EL 
SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: 

CONSISTENTE EN FINCA URBANA 
IDENTIFICADA COMO LOTE NÚMERO 21, 
DE LA MANZANA NÚMERO 03, UBICADA 
EN CALLE BENITO JUÁREZ, NÚMERO 
2125, DEL FRACCIONAMIENTO LAS 
MAÑANITAS, - CONOCIDO COMERCIALES 
COMO PRIVADA LAS MAÑANITAS-, DE 
ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 
120.02 METROS CUADRADOS, CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE, MIDE 7.06 METROS Y COLINDA 
CON LOTE NÚMERO 22; AL SUR, MIDE 
7.06 METROS Y COLINDA CON CALLE 
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BENITO JUÁREZ; AL ORIENTE, MIDE 
17.00 METROS Y COLINDA CON CALLE 
REAL DEL SOL Y; AL PONIENTE, MIDE 
17.00 METROS Y COLINDA CON LOTE 
NÚMERO 20. 

INSCRITO EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO LAS 
INSCRIPCIÓNES NÚMEROS 177 Y 123, 
LIBROS 739 Y 779, SECCIÓNES PRIMERA 
Y SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, A 
NOMBRE DE PAULA ELVIRA FÉLIX 
URBINA. 

SIENDO POSTURA LEGAL LA 
CANTIDAD DE $186,666.67 (CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 MONEDA 
NACIONAL), COMO IMPORTE DE LAS 
DOS TERCERAS PARTES DEL AVALÚO 
PRACTICADO EN LA PRESENTE CAUSA 
SOBRE EL CITADO INMUEBLE. 

SEÑALANDOSE LAS DOCE HORAS 
DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO, PARA QUE TENGA 
VERIFICATIVO EN EL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO EL REMATE EN MENCIÓN, SITO 
EN CALLE ANGÉL 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., Sept. 12 de 2018 

SECRETARIA PRIMERA 
Licenciada Anyer Eilleenn Paredes Vega 

SEPT. 28 	 R. No. 10241437 

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

EDICTO DE REMATE 
Que en el expediente número 

69/2015, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO SANTANDER (MÉXICO), 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 

BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER (MÉXICO), a través de su 
apoderado general, en contra de ADRIANA 
HEREDIA SÁNCHEZ, se ordena sacar a remate 
en PRIMERA ALMONEDA el Bien Inmueble 
que a continuación se describe: 

Lote de terreno y construcción edificada 
sobre el mismo, marcado con el número 3 de la 
manzana número 8, zona 3, ubicada en Calle 
Manuel Barraza, número 2,375 de la Colonia 
Agrarista, de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
con superficie de 162.00 metros cuadrados y 
superficie construida de 67.48 metros cuadrados, 
con clave Catastral número 07000-034-178-
003-001, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, 
bajo la Inscripción del número de folio 285009; 
con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORESTE: mide 20.00 metros y linda con Lote 
de terreno número 2; AL SURESTE: mide 7.50 
metros y colinda con Calle Manuel Barraza; 
AL SUROESTE: mide 20.00 metros y colinda 
con lote de terreno número 9; AL NOROESTE: 
mide 8.75 metros y colinda con lote de terreno 
número 7. 

Es postura legal para el remate la cantidad 
de $344,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), importe de las dos terceras partes 
del avalúo pericial practicado. SE SOLICITAN 
POSTORES. 

La almoneda tendrá verificativo en el 
local que ocupa este Juzgado sito en Avenida 
Lázaro Cárdenas número 891 Sur, Palacio de 
Justicia Edificio «B», Primer Piso, Unidad 
Administrativa, a las 11:30 HORAS DEL DÍA 
10 DIEZ DE OCTUBRE DE 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 28 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 28 	 R. No. 10241524 

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

EDICTO DE REMATE 
En el expediente número 967/2016 
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relativo al juicio Sumario Civil Hipotecario 
promovido por INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES, en contra de SANDRA 
MUÑOZ PEREZ, por auto de fecha 28 veintiocho 
de agosto de 2018 dos mil dieciocho, se ordena 
sacar a remate en PRIMERA ALMONEDA el 
siguiente bien inmueble: 

Lote de terreno y construcción urbano 
de forma regular, ubicado en Calle Cerro de 
la Nevería, número 342, lote 13, manzana 18, 
de la Colonia Genaro Estrada, de esta ciudad, 
compuesta de un nivel, cochera, sala, cocina, 
recamaras, baño completo, patio, con las 
siguientes medidas y colindancia: AL NORTE: 
seis metros cincuenta centímetros, con lotes 
treinta y dos y treinta y tres; AL SUR: siete 
metros con Calle Cerro de la Nevería; AL 
ORIENTE: dieciocho metros con lote catorce; y 
AL PONIENTE: dieciocho metros con lote doce, 
con una superficie de 121.50 metros cuadrados, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta Ciudad bajo el número 116, 
tomo 867, Sección I/191-XXI-DG.- Es postura 
legal para la presente almoneda la cantidad de 
$326,000.00 (trescientos veintiséis mil pesos 
00/100 moneda nacional). 

El remate en su primera almoneda 
tendrá verificativo en el local de este juzgado 
sito en calle Rio Baluarte número 1000-7 del 
Fraccionamiento Telleria de esta Ciudad, a las 
trece horas del día 11 once de octubre de 2018 
dos mil dieciocho. 

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

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Sept. 18 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 
Lic. Ma. Elia Díaz Palomares 

SEPT. 28 	 R. No. 10241704 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
ALEJANDRA MARÍA MEXÍA CAREAGA Y 

MARÍA ISABEL MEXÍA CAREAGA. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 550/2013, 
relativo al Juicio Sumario Civil Hipotecario, 
promovido ante este Juzgado por la institución 
crediticia BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, a través de su apoderado leal, en 
contra de SEMILLAS MEXAR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, ELSA 
ELOISA CAREAGA HAYS, ALEJANDRA 
MARIA MEXÍA CAREAGA, MARÍA ISABEL 
MEXÍA CAREAGA, ELSA MARÍA MEXÍA 
CAREAGA y la menor MARÍA ELOISA 
MEXÍA CAREAGA, esta última por conducto 
de sus señores padres ALEJANDRO MEXÍA 
ARVIZU y ELSA ELOISA CAREAGA HAYS 
de MEXÍA, se dictó Sentencia Definitiva que en 
sus puntos resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 13 trece de 
abril de 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.- 
Procedió la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- El actor probó su 
acción. El demandado ALEJANDRO MEXÍA 
ARVIZU, no demostró sus excepciones. Las 
reos SEMILLAS MEXAR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, ELSA 
ELOISA CAREAGA HAYS, ALEJANDRA 
MARÍA. MEXÍA CAREAGA, MARÍA ISABEL 
MEXÍA CAREAGA, ELSA MARÍA MEXÍA 
CAREAGA y la menor MARÍA ELOISAMEXÍA 
CAREAGA fueron declaradas en rebeldía. 
En consecuencia: TERCERO.- Se condena a 
SEMILLAS MEXAR, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, a pagarle a BANCO 
DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
dentro de un término de 5 Cinco Días contados 
a partir de que quede firme este fallo, la cantidad 
de $947,413.22(NOVECIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE 
PESOS 22/100 MONEDA NACIONAL), 
como suerte principal, más aquellas sumas que 
resulten por intereses moratorios generados y 
adeudados al día 3 tres de abril de 2013 dos mil 
trece, y los que se sigan generando hasta la total 
solución del adeudo, así como los gastos y costas 
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del juicio, en el cabal entendido de que dichos 
renglones secundarios se liquidarán durante la 
etapa de ejecución relativa. CUARTO.- De no 
hacerse el pago en el término indicado, sáquese 
a remate en almoneda pública los inmuebles 
sobre los que pesa los gravámenes hipotecarios. 
QUINTO.- Se condena a los codemandados 
ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, ELSA 
ELOISA CAREAGA HAYS, ALEJANDRA 
MARÍA MEXÍA CAREAGA, MARÍA ISABEL 
MEXÍA CAREAGA, ELSA MARÍA MEXÍA 
CAREAGA y la menor MARÍA ELOISA 
MEXÍA CAREAGA a soportar la ejecución 
de las garantías hipotecarias a que se refiere 
el resolutivo anterior, ello desde luego, si la 
persona moral codemandada no cumple con lo 
ordenado en el resolutivo TERCERO. SEXTO.-
Notifíquese a las reos ALEJANDRA MARIA 
MEXÍA CAREAGA y MARÍA ISABEL MEXÍA 
CAREGA, como lo establecen los artículos 119 
y 629 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, en la inteligencia que la publicación 
de edictos a que se refieren los mencionados 
numerales, deberá hacerse utilizando fuente 
de letra legible y de tamaño no menor a 
ocho puntos, lo anterior con fundamento en 
el acuerdo emitido por el Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, tomado en sesión 
plenaria ordinaria del día 3 tres de agosto del 
año 2005, dos mil cinco, publicado en el diario 
oficial número 93 «El Estado de Sinaloa», de 
fecha 05 cinco de agosto del mismo año, en 
el entendido que la publicación del caso no se 
tendrá por hecha, hasta en tanto se haga en esos 
términos; mientras que por lo que hace al actor 
BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE y al 
enjuiciado ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, 
deberá de hacérseles de su conocimiento en 
el domicilio procesal que para el efecto tienen 
reconocidos en autos, en términos del artículo 
118, fracción VI, del Código de Procedimientos 
Civiles; en tanto que, por lo que toca a las 
pasivas SEMILLAS MEXAR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
ALEJANDRO MEXÍA ARVIZU, ELSA 
ELOISA CAREAGA HAYS, ALEJANDRA 
MARÍA MEXÍA CAREAGA, MARÍA ISABEL 
MEXÍA CAREAGA, ELSA MARÍA MEXÍA 
CAREAGA y la menor MARÍA ELOISA MEXÍA 

CAREAGA, entéreseles de la misma conforme 
a los artículos 113 y 627 del mismo cuerpo de 
leyes, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial. 

Así lo resolvió y firma la Licenciado 
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 
GARCÍA RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAM ENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 05 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

SEPT. 26-28 	 R. No. 10240663 

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

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 
BANCO OBRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 

DOMICILIO IGNORADO. 

Que en el expediente número 1324/2016, 
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, por su propio 
derecho, en contra de la institución crediticia 
BANCO OBRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, se 
dictó Sentencia Definitiva que en sus puntos 
resolutivos dice: 

En Culiacán, Sinaloa, a 30 treinta de julio 
de 2018 dos mil dieciocho. PRIMERO.- Es 
procedente la Vía Sumaria Civil Hipotecaria 
intentada. SEGUNDO.- Las actoras probaron 
su acción. El pasivo no compareció a juicio. 
En consecuencia: TERCERO.- Se declara 
judicialmente extinguida por prescripción 
negativa, la acción hipotecaria que el enjuiciado 
BANCO OBRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
pudo haber ejercitado. Por ende: CUARTO.- 
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Se ordena la cancelación de la inscripción del 
gravamen hipotecario en cuestión registrado bajo 
el número 173, libro 724 de la Sección Segunda, 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Municipalidad respecto de los 
inmuebles inscritos con los números 64 y 175, 
libros 1869 y 1864 ambos Sección Primera, por 
lo que en oportunidad procesal deberá enviarse 
el oficio que proceda con insertos necesarios al 
encargado de la mencionada depender registral, 
para que lleve a cabo la cancelación de mérito 
de acuerdo a la ley. QUINTO.- No se hace 
especial condenación en cuanto al pago gastos 
y costas de la instancia. SEXTO.- Notifíquese 
personalmente esta sentencia a las actoras, 
en términos del artículo 118, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
en los domicilios procesales para el efecto tienen 
reconocido en autos, en tanto que, por lo ve al 
accionado, entéresele de la misma conforme lo 
disponen artículos 113 y 627 del mismo cuerpo 
de leyes, para lo cual en su oportunidad remítase 
mediante instructivo para su diligenciación a la 
Coordinación de Actuarios de los Juzgados de 
Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar 
de este Distrito Judicial. 

Así lo acordó y firmó la Jueza Quinta 
de Primera Instancia Ramo Civil, licenciada 
IVONNE SALAZAR ESPINOSA, por el 
Secretario Segundo de Acuerdos licenciado 
JESÚS MANUEL GARCÍA RUÍZ, que autoriza 
y da fe. Así lo resolvió y firma la Licenciado 
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 
GARCÍA RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Jesús Manuel García Ruiz 
SEPT. 26-28 	 R. No. 10240659 

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

EDICTOS:  

SAMUEL SAMANO VILLAGRAN Y 

TERESA GUADALUPE AMEZCUA ROMERO 

Expediente 619/2017, Juicio 
Sumario Civil Hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en 
contra de SAMUEL SAMANO VILLAGRAN 
y TERESA GUADALUPE AMEZCUA 
ROMERO, mismos que se ordenan emplazar 
por medio de edictos, para que dentro del término 
de SIETE DÍAS, comparezcan ante este Juzgado 
sito en Avenida Lázaro Cárdenas, número 891 
Sur, Centro Sinaloa, de esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, (Palacio de Justicia), a dar contestación 
a la demanda interpuesta en su contra y oponga 
las excepciones que tuviere que hacer valer a 
su favor, previniéndosele para que en su primer 
escrito señale domicilio en esta Ciudad, para oír 
y recibir notificaciones y que de no hacerlo las 
subsecuentes se le harán en la forma prevista por 
la Ley.- Dicha notificación empezará a surtir sus 
efectos a partir del décimo día hecha su última 
publicación y entrega del edicto respectivo. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 06 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Luz Aurelia Sauceda Beltrán 
SEPT. 26-28 	 R. No. 10240558 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
CARMEN BEATRIZ BASTIDAS HERNÁDEZ 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el Expediente número 
253/2016, relativo al Juicio SUMARIO 
CIVIL HIPOTECARIO, por el PAGO DE 
PESOS, promovido ante este Juzgado por 
CRISTINA BELTRÁN SICAIROS, por su 
propio derecho, en contra de CARMEN 
BEATRIZ BASTIDAS HERNÁDEZ, se ordenó 
emplazarle a juicio, para que dentro del término 
de (7) SIETE DÍAS comparezca a este Juzgado 
a producir contestación y a oponer excepciones, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
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recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la publicación 
del edicto y la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas 
copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la Licenciada IVONNE SALAZAR ESPINOSA 
Jueza adscrita al Juzgado Quinto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Culiacán, Sinaloa, por ante la Licenciada ROSA 
ARGELIA ZAZUETA ZAMUDIO, Secretaria 
Primera de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 09 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Rosa Argelia Zazueta Zamudio 
SEPT. 26-28 	 R. No. 10240452 

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

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
JOSÉ GABRIEL CASILLAS SOTO. 

Domicilio Ignorado.- 

Que en el expediente número número 
1078/2015, relativo al juicio SUMARIO CIVIL 
HIPOTECARIO, promovido ante este Juzgado 
por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE, a través de su apoderado general, 
en contra de JOSÉ GABRIEL CASILLAS 
SOTO y OTRO, 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, 
previniéndosele para que en su primer escrito 
señale domicilio en esta Ciudad para oír y 
recibir notificaciones y que de no hacerlo, las 
sucesivas se le harán en la forma prevista por 
la Ley; surtiendo sus efectos el emplazamiento 
a partir del décimo día de hecha la publicación 
del edicto y la entrega a este Juzgado. 

En la inteligencia de que las respectivas  

copias de traslados debidamente selladas y 
cotejadas, se encuentran a disposición de la parte 
demandada en este Juzgado. 

NOTIFÍQUESE.- Así lo acordó y firmó 
la C. Jueza Quinta de Primera Instancia del 
Ramo Civil, Licenciada IVONNE SALAZAR 
ESPINOSA, por ante el Secretario Segundo 
de Acuerdos Licenciado JESÚS MANUEL 
GARCÍA RUÍZ, que autoriza y da fe. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 08 de 2018 
C. SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Manuel García Ruiz 

SEPT. 26-28 	 R. No. 10240662 

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

EDICTO 
C. MARÍA LUCRECIA SANDOVAL 
VELARDE 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento en el 
artículo 162 del Código Procedimientos Familiares 
Vigente en la entidad, el Juicio Sumario Familiar 
DE NULIDAD DE ACTA DE MATRIMONIO, 
promovido por la Ciudadana EVAANGELINA 
MANJARREZ SANDOVAL, en contra de las 
Ciudadanas MARÍA LUCRECIA SANDOVAL 
VELARDE, y SONIA MARGARITA BONILLA 
MANJARREZ, para que dentro del término de 
07 siete días, contados a partir de del décimo 
día hecha la última publicación produzca su 
contestación a dicha demanda, en el expediente 
número 728/2015, quedan a disposición de la 
Secretaría de este Juzgado copias de traslado 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sin., Ago. 24 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS 
Lic. Diravel Olivia González León 

SEPT. 26-28 	 R. No. 860999 

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

EDICTO 
MIRIAM JANETH RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

Notifíquesele con fundamento al 
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artículo 162 fracción VII del Código Procesal 
Familiar, dentro del juicio SUMARIO 
FAMILIAR CESACIÓN DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, entablado en su contra por el 
señor LEONEL CASTRO AYÓN, se le emplaza 
para que dentro del término de (09) NUEVE 
DÍAS, contados a partir del décimo día hecha 
la última publicación, produzca su contestación 
a dicha demanda, en el Exp. No. 2294/2017, 
quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Jun. 14 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 26-28 	 R. No. 10240607 

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

EDICTO 
C. JOSÉ VARGAS MONTAÑO 

Domicilio Ignorado. 

En Exp. No. 2588/2017, Juicio Ordinario 
Civil por DIVORCIO, seguido en su contra 
por la C. BLANCA SUSANA GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, se le emplaza para que dentro del 
término de 09 NUEVE DÍAS contados a partir 
del décimo día realizada la última publicación, 
produzca su contestación a dicha demanda, 
quedan a disposición en la Secretaría de este 
Juzgado, copias de traslado correspondiente. 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIO TERCERO 

Oscar Saúl Espinoza Bailón 
SEPT. 26-28 	 R. No. 10240776 

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

EDICTO 

C. REYNALDA PRIETO SUBIAS 

Domicilio Ignorado. 

Notifíquesele con fundamento 
en el artículo 162 fracción VII del Código 
Procesal Familiar demanda por juicio 
VÍA DE TRAMITACIÓN ESPECIAL DE 

DIVORCIO JUDICIAL, promovido porANGEL 
GUADALUPE VÁZQUEZ GUTÍERREZ, en 
contra de REYNALDA PRIETO SUBIAS, en el 
cual se le emplaza para que dentro del término de 
09 NUEVE DÍAS, contados a partir del décimo 
día de hecha la última publicación produzca 
contestación a la demanda interpuesta en su 
contra. Acudir a Expediente 573/2017. Queda 
a disposición de la Secretaría de este Juzgado 
copias de traslado. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 26-28 	 R. No. 10240790 

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

EDICTO 
Convocase a quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de el de cujus FERMAN LÓPEZ 
VARGAS, Expediente número 1220/2018, 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., Ago. 29 de 2018 

SECRETARIA SEGUNDA 
M.C. Claudina Castro Meza 

SEPT. 17-28 	 R. No. 669742 

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 GUADALUPE MERCEDES 
RUÍZ COZA1N, quien falleció el día 12 doce de 
Enero del año 2015 dos mil quince, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
Expediente 1447/2018, término improrrogable 
de TREINTA DÍAS a partir de hecha la última 
publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 28 de Septiembre de 2018 

Los Mochis, Sin., Ago. 28 de 2018 
EL SECRETARIO TERCERA 

Lic. Evelia Osuna Parente 
SEPT. 17-28 	 R. No. 669682 

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 ALMA TRINIDAD 
RAMOS AVITIA, quien falleció en esta Ciudad, 
el día 18 dieciocho de Febrero del año 2018 
dos mil dieciocho, presentarse a deducirlos 
y justificarlos ante este Juzgado, Expediente 
1406/2018, término improrrogable de TREINTA 
DÍAS a partir de hecha la última publicación de 
este edicto. 

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

EL SECRETARIO SEGUNDO 
M.C. Rosario Manuel López Velarde 

SEPT. 17-28 	 R. No. 669456 

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 RICARDO LÓPEZ MEXIA y 
EDGAR EDUARDO LÓPEZ SALAZAR, 
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 672/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Jul. 11 de 2018 
C. SECRETARIA SEGUNDA 

Lic. Araceli Beltrán Obeso 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239680 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE GUASAVE, SINALOA, 
MÉXICO, LÁZARO CÁRDENAS Y PINO 

SUÁREZ UNIDAD ADMINISTRATIVA, 
PLANTA ALTA. 

EDICTO 
Convóquese quienes se crean con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de JOSÉ LUIS CASTRO GIL, 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 1015/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 06 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguín 
Moreno 

SEPT. 17-28 	 R. No. 144242 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse con 

derecho en el Juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, promovido por MARÍA 
DE LA LUZ GUTIÉRREZ ÁNGULO, a 
bienes del señor DIOMENES GUTIÉRREZ 
VALENZUELA, también conocido como 
DIOMENES GUTIÉRREZ y de la señora 
TEÓFILA ÁNGULO OLIVAS, también 
conocida como TEÓFILA ÁNGULO, TIOFILA 
ÁNGULO y TEÓFILA ÁNGULO AISPURO, 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 846/2018, dentro del 
término de TREINTA DÍAS, contados a partir 
de la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Guamúchil, Salv. Alv., Sin., Ago. 14 de 2018 

El SECRETARIO SEGUNDO. 
Doctor en Derecho Josué Santos González 

SEPT. 17-28 	 R. No. 131020 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes 
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de FLORENTINO GÁMEZ SOTO y/o 
FLORENTINO GÁMEZ y/o FLORENTINO 
GÁMEZ S. y ALEJANDRA LÓPEZ y/o 
ALEJANDRA LÓPEZ DE GÁMEZ y/o 
ALEJANDRA LÓPEZ SOTO y/o ALEJANDRA 
L. DE GÁMEZ deducirlos y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Exp. No. 
1421/2018. 

Culiacán, Sin., Jul. 10 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239861 

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 IGNACIO SÁNCHEZ AGUIRRE, 
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 1159/2018. 

ATENTAMENTE 
Guasave, Sin., Ago. 21 de 2018 
C. SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María de Jesús Joaquina Arreguin 
Moreno 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239842 

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 
TOMAS CABRERA NIEBLAS deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1681/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 
SECRETARIA PRIMERA 
Claudia Bórquez Zazueta 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239766  

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: ÁLVARO GONZÁLEZ ESCANDÓN, 
presentarse a deducirlos y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación'del edicto, Exp. No. 1565/2018. 

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

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239706 

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: 
CISCAR LÓPEZ, presentarse a deducirlos y 
justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto, 
Exp. No. 1695/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 21 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239921 

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: 
EDITH GUTIÉRREZ ENCINAS, presentarse a 
deducirlos y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Exp. No. 1566/2018. 

Culiacán, Sin., Ago. 07 de 2018 
SECRETARIA SEGUNDA 

Lorena de Jesús Rubio Gión 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239672 
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JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes de 
GLORIA ARAGÓN RODRÍGUEZ; para que 
se presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto de Expediente número 
1532/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 22 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239844 

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 RAMÓN 
ESCOBAR FÉLIX y/o RAMÓN ESCOBAR 
y/o RAMÓN ESCOVAR y POLICARPIA 
RODRÍGUEZ NIEBLA y/o POLICÁRPICA 
RODRÍGUEZ, para que se presenten a deducir 
y justificarlos dentro del término de TREINTA 
DÍAS a partir de la última publicación del edicto 
de Expediente número 1687/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sep. 7 de 2018 

SECRETARIA TERCERA DE ACUERDOS 
Ma. Natividad Flores Rodríguez 

SEP. 17-28 	 R. No. 10240679 

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 
EDGAR JAVIER ROCHA SILVA; para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última  

publicación del edicto de Expediente número 
1491/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 23 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. Carolina González Domínguez 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239819 

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

EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
señor JOSÉ LÓPEZ ADRIÁN, para que se 
presenten a deducir y justificarlos dentro del 
término de TREINTA DÍAS a partir de la última 
publicación del edicto, Expediente número 
3257/2016. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ene. 12 de 2017 
LA SECRETARIA TERCERA 

Lic. Rosa Elma Guerrero Vargas 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239679 

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 
CARLOS MARTÍN ZAMUDIO ANGULO, 
para que se presenten a deducir y justificarlos 
dentro del término de TREINTA DÍAS a partir 
de la última publicación del edicto, Expediente 
número 1538/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 27 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEP. 17-28 	 R. No. 10240749 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CARDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA. 
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EDICTO 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado GABRIEL ROCHIN 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 1461/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Abr. 18 de 2018 
LA SECRETARIA PRIMERA 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239712 

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 EMILIA LÓPEZ ROMÁN y/o EMILIA 
LÓPEZ y/o EMILIA LÓPEZ DE ROMÁN 
y GREGORIO ROMÁN CERVANTES y/o 
GREGORIO ROMÁN CERVANTEZ y/o 
GREGORIO CERVANTES ROMÁN y/o 
GREGORIO ROMÁN, para que se presenten 
a deducir y justificarlos dentro del término de 
TREINTA DÍAS a partir de la última publicación 
del edicto, Expediente número 1259/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 13 de 2018 

SECRETARIA TERCERA 
Rosa Elma Guerrero Vargas 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239857 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CULIACÁN, 
SINALOA AVENIDA LÁZARO CARDENAS 
NÚMERO. 891 SUR EDIFICIO B. PRIMER 
PISO PALACIO DE JUSTICIA. 

EDICTO. 
Convóquese a quienes créanse con 

derecho INTESTAMENTARIO a bienes del 
finado ISMAEL MONTES VALLE, quien 
falleciera 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  

1401/2018. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Ago. 10 de 2018 

LA SECRETARIA PRIMERA DE 
ACUERDOS 

Lic. María del Carmen Inés Ruiz Parodi 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239883 

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

EDICTO 
Exp. No. 869/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de: CÉSAR MALACÓN LEYVA, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 08 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239934 

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

EDICTO 
Exp. No. 933/2018. 

Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes del finado: SEVERIANO AMADOR 
ONTIVEROS y/o SILVERIANO AMADOR, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado término improrrogable 'TREINTA DÍAS 
a partir de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 30 de 2018 
EL SECRETARIO PRIMERO 

Lic. Moises López Iribe 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10239931 

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

EDICTO 
Exp. No. 816/2018 
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Convóquense quienes créanse con derechos 
a Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO a 
bienes de: DANIEL PACHECO QUIÑONEZ 
y/o DANIEL PACHECO y AMELIA HIGUERA 
SOTO y/o AMELIA HIGUERA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado 
término improrrogable TREINTA DÍAS a partir 
de hecha la última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Navolato, Sin., Ago. 22 de 2018 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Jesús Villarreal Jiménez 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239930 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
a bienes de FORTUNATO SÁNCHEZ LÓPEZ, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 89/2018, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 22 de 2018 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239877 

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

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

al Juicio SUCESORIO INTESTAMENTARIO-
a bienes de EDUARDO BERNAL FUENTES, 
presentarse a deducirlos y justificarlos ante este 
Juzgado, Expediente número 95/2018, término 
improrrogable 30 TREINTA DÍAS a partir hecha 
última publicación de este edicto. 

ATENTAMENTE 
San Ignacio, Sin., Ago. 23 de 2018 
SECRETARIA DE ACUERDOS 
Lic. Rosalinda Fonseca Sánchez 

SEPT. 17-28 	 R. No. 10239878 

DISTRITO JUDICIAL DE ESCUINAPA, 
SINALOA. 

EDICTO 
Convocase quienes créanse con derecho 

a bienes del finado LÁZARO ASTORGA 
GARCÍA y/o LÁZARO ASTORGA, presentarse 
a deducirlos y justificarlos ante este Juzgado, 
en el Expediente número 834/2017, término 
improrrogable de TREINTA DÍAS a partir de la 
fecha última publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Dic. 06 de 2017 
SECRETARIO SEGUNDO DE ACUERDOS 

Lic. Juan Carlos Osuna Lizárraga 
SEPT. 17-28 	 R. No. 10018799 

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

EDICTO 
Convócase quienes créanse derecho 

oponerse solicitud INFORMACIÓN AD-
PERPÉTUA M, Expediente 431/2018 promovido 
por JESÚS MANUEL GUTIÉRREZ MEDINA; 
por su propio derecho posesión de una finca 
urbana que se localiza en el poblado Dos de 
Abril de la Sindicatura de Mochicahui de 
este Municipio de El Fuerte, Sinaloa; con una 
superficie de 1,216.70 metros cuadrados y 
con una superficie construida de 98.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: mide 34.99 metros 
y colinda con Gregorio Alitia; AL SUR: mide 
35.76 metros y colinda Domingo Araujo; AL 
ORIENTE mide 35.12 metros y colinda con 
derecho de vía del Dren; AL PONIENTE mide 
33.70 metros y colinda con Carretera Los 
Mochis, San Blas, con Clave Catastral 01-001-
006-1. 

Plano y fotografias encuéntrese expuestos 
Secretaria este Juzgado. 

ATENTAMENTE 
El Fuerte, Sin., Ago. 14 de 2018 

SECRETARIO PRIMERO 
Galia Sandoval Valencia 

SEPT. 7-17-28 	 R. No. 668321 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
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